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mm M ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALAMEDA BERNARDO 0'HIGGINS 2815

HERMANOS. m.«.
TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Se complacen en ofrecer alos deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zopotos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 800.—

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, tope-
roles 4x2 con puente de fibra; del 36 ol 43 $ 750.—

Zapatos fútbol, modelo uno pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 600.—

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4 x 3 cónicos, del 30 al 35 $ 380.—

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29 $ 350.— par

Medios fútbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color $ 120-

Medias fútbol lana, extragruesas, blancos enteras $ 120-
Medias fútbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color $ 110.-
Pantalones fútbol cotton fino; negros, azules o blancos $ 45-
Pantalones fútbol piqué fino; únicamente en blanco ... $ 95-
Pantalones fútbol piel fina; azules o negros con hebillas $ 95-
Pantalones fútbol gabardina gruesa; únicamente en blonco $ 130-

Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula $ 800-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula
.... $ 620-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula ... $ 600.-

Pelotas fútbol modelo 12 coseos, N.° 3, con válvula . ... $ 380-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula . ... $ 330.-
Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula . ... $ 280-
Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial poro deportes $ 160.-
Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros $ 200.-
Rodilleras elásticas lisas, importadas, marca BIKE $ 100-
Tobilleras elásticas, de una sola pieza $ 80 _

Bj
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color $ 140.-

'.".,--. •'..
. :, .V-i "olsos para llevar equipo individual, lono fina, medianos . . $ 125.—

! -
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Bolsos paro llevar equipo individual, lono corriente cualquier

;v* : ""-*.. '•■'•'■:'í:5**! .

"lor
.
-. $ 85.-

;•-'■;-.'■ .'•:■.,.. . .
.

-' Bombines de bronce, tamaño grande $ ]~¡0 —

_-___'
Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby Pimpón
Hockey en Potines — etc.

DESPáCHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"
Noto: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden

solamenta en su única dirección-. ALAMEDA B O'HIfiCjINS 2815
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DESDE U niTURR
E S

grato
compro

bar cómo cl

deporte chile

no progresa a

grandes pasos

en materia de organización. Se ha hablado mucho

de lo que fueron, en este sentido, el Sudamericano de

Atletismo y el match Chile-Inglaterra. Tendremos ahora

que referirnos a la última competencia automovilística.

Desde el principio hasta el fin, la prueba resultó muy
bien organizada. En Los Cerrillos, el Cuerpo de Carabi

neros resguardó el orden con gran despliegue de fuerzas,
y se consiguió así terminar con los eternos intrusos, que
saltan a la pista a la llegada de los corredores. Se evi

taron con ello muchos peligros para esos descontrolados

entusiastas que suelen arriesgar sin asunto sus vidas

y las de los demás con sus imprudencias. Fué una

lástima que la lluvia malograra el terreno que fué
escenario de la competencia, haciendo bajar así

visiblemente los promedios y agregando peligrosos
extras a los ya inherentes a las contiendas de al

tas velocidades. Esa media horaria de 125 kiló

metros, establecida por Tito Fernández» ten

dría que haber subido mucho con buen piso.

Y se-

g u r sí

mente su

birá en una

próxima opor

tunidad.

Lo que es in

discutible es que el deporte mecánico tiene que sentir

se satisfecho de la carrera de *%as Dos Provincias",

porque en ella quedó establecido que contamos con va

lores auténticos del camino. Tito Fernández, Eduardo Ko

vacs, Lorenzo Varoll júnior, Raúl Jaras y Hernán Videla,

citando sólo a los que más destacaron esta vez, son hom

bres capaces de dar emoción y colorido a muchas pruebas
mecánicas. Hay calidad en todos ellos, y cada díaNse ad

vierte . que preparan mejor sus máquinas, que las domi

nan con más seguridad y ganan experiencia día a día.

Pero hay que insistir en que el automovilismo precisa
de un calendario más nutrido, para que asi el pro

greso siga su curso normal y los jóvenes volantes va

yan conquistando experiencia, no sólo en el manejo
de sus coches, sino también en lo que se refiere

a la mecánica de velocidad. Otros países sudame

ricanos están, en la materia, bastante más ade

lantados que nosotros: Justamente porque sus

hombres compiten con mayor frecuencia.

PANCHO ALSINA

Sp. «sí» .JHK
ntef.de borato

e! campeonato.
Haste iberia tie
ne un punto.

DECÍAN ai9#WH
otro día en el café que el club

Audax Italiano había cambiado ei

número de su teléfono. Ahora es el
6060$.

que ellos podían hacer cuatro equi
pos. Son las gracias de la famosa
cuota de cuatro.

sembrando el te

rror en las can-'

chas de Valpa
raíso y Santiago.
Los albos hicie

ron 15 goles en

tres pórfidos y
los playa «chinos, 16 en' ios mismos

tres.

LOS santiaguinos acostumbraban
ir al puerto para la llegada de los

barcos europeos. Y regresaban a la

capital cargados de

contrabando: Los

que van ahora tam »

bien regresan car

gados. Pero de go
les. ■ :v ¥;-

"

WANDERERS y Coló Coto siguen

CACHUPÍN

VA encontraran

discípulos los "tnaú-
mau

'

del Iberio. A

raíz del encontrón

con los de Ferro, dos
jugadores de Unión

Española fueron a!

Traumatología).

—¿QUIENES hi

cieron los goles de

Santiago Morning?
—pregunté une.
—

Papapa —fe

respondieron—. Pa-

rajos, Pacheco yí
Parajas.

CUANDO se qui
so armar el team

de extranjeros que

fugará mañane con

Sa selección noció -

míI, se cojnprobó

SE cree qué a los aurinegros les

pusieran eso de Ferro por 165 tie

rrazos que dan.

HABLABAN de punteros éxtranje-
'

ros, y dijo uno:.

—La Católica

tiene Panazzi. .

?^»¿Y por qué 'no-

Ve opera? —fe res

pondieron.

;,—¿QUÉ tqj efet
whg derecho de

Santiago Morning?
—Bastante Ma

lussaski. ... i :

SE contagiaron
con Wimbledón los

futbolistas. Vean

l« scores de .los
triunfos de Wande
rers y Calo Celo:

fijryqó.

LOS talquinos
quedaron muy mo-

tesjros con elMeree

qué dirigió efmatch
Rangers - Everton.
parque les cobró

apenas dos penales
a los vinopiorinos.



I A equitación clnie
^

na se prepara a

iniciar una tempora
da de gran actividad.
En el mes de diciem

bre, Argentina orga
niza un gran concurso hípico internacional, reconocido por
la Federación Mundial de Deportes Ecuestres como parte
de su calendario oíicial, y al cual concurrirán varios países
europeos, además de todos los sudamericanos. Aprovechan
do esa ocasión, Chile ha decidido organizar otro concurso
similar en noviembre, y se puede contar con la venida de
casi todos los países que concurrirán a Buenos Aires.

Esos son los dos compromisos más próximos. Existe
ambiente en los círculos directivos para iniciar, apenas
cumplida la presentación en Buenos Aires, la preparación
para el Mundial de París, que tendrá lugar en junio de
1954. La no asistencia a esa competencia, este año, fué un

error que no conviene repetir. Por eso es muy probable
que el equipo que vaya a Argentina, reforzado o reforma
do, conforme al desempeño que allí cumpla, parta tempra
no el ano próximo hacia Europa.

Y, después de París, vienen los dos compromisos máxi
mos. México organiza, en su capital, el Panamericano de
1955. Chile ganó el título de campeón panamericano en

Buenos Aires, y no puede dejar de estar presente. El tor-
ueo tendrá lugar en enero y será, como lo fué el de 1951,

. la prueba preliminar para la olimpíada mundial, que esta

vez se efectuará en Melbourne, en 1956. Tampoco allí puede
estar ausente la equitación chilena, en vista de su excelen

te colocación de subeampeona en Helsinki.

Es un programa amplio, exigente y difícil. Ofrece nu

merosas oportunidades de lucimiento a la equitación na

cional, si es abordado con criterio previsor y responsable.
Encierra también, si no se toma de ese modo, múltiples
peligros. Torneos como los que hemos enumerado son

pruebas de fuego para cualquier conjunto. Los laureles de

Buenos Aires y Helsinki podrían perderse fácilmente bajo
el peso de los fracasos.

La responsabilidad recae, otra vez, en los dirigentes.
La equitación no es como otros deportes. Hay especialida
des en que la calidad puede reemplazar a la previsión;
pero el deporte ecuestre no es una de ellas. Actuando con

visión clara y criterio estrictamente deportivo,- los dirigen
tes chilenos, en 1951 y 1952, consiguieron resultados que

constituyen ahora un modelo y, al mismo tiempo, una

carga. En el plano internacional no hay estancamiento po

sible. O se progresa o se retrocede.

Lo primero es formar un equipo nacional permanente,
orientado, no a cada compromiso por separado, sino al

programa entero de los próximos dos años. Un equipo que

defienda el prestigio conquistado, que se vaya mejorando,

modificando, ampliando o reduciendo, conforme las cir

cunstancias lo aconsejen; pero que sea una unidad per

manente, bajo una jefatura constante y con normas defi

nidas. Debe haber un jefe de equipo que sepa desde ahora

cuáles son sus responsabilidades, con qué jinetes va a con

tar y de qué caballos puede disponer. Debe formarse una

dotación estable de equitadores, sujetos a la autoridad de

ese jefe, y que miren desde ahora hacia Melbourne. Debe

formarse también una reserva de ganado, que sirva de

base al equipo nacional. Si se hace todo eso, se puede es

perar con confianza el resultado. En caso contrario, se va

al fracaso.

Cuando se preparaba la Olimpíada de Helsinki, dijimos
en estas mismas páginas que la equitación necesitaba guiar
se por normas exclusivamente deportivas. El deporte ecues

tre ha sufrido demasiado las consecuencias de rivalidades

internas, pugnas de instituciones, roces de uniformes y

casacas rojas, que no corresponden a la realidad nacional.

Un equipo nacional no está formado por militares, cara

bineros ni civiles. Lo integran solamente seleccionados na

usear Cristi, Ricardo Echeverría y César Mendoza son ji
netes de nuestro medio, que, por su actuación en la Olim

piada de Helsinki,, merecen especial consideración en las

selecciones nacionales para los próximos compromisos, que
los tendrá importantes nuestra equitación.

cionales. En 1951 y 1952 se procedió con ese crite. '■>, y el

triunfo fué el resultado. Hay que aprovechar las ense. inzas

de esa experiencia.
La Federación anuncia para septiembre una selección

nacional abierta. En ella, según los planes actuales, no

habrá diferencias y todos los equitadores actuarán en un

plano de igualdad. Nos parece un error. Hay un grupo de

hombres, probados en los torneos mundiales de los dos

últimos años, que tienen adquirido un derecho. No quere

mos decir que ellos deban, ser seleccionados por derecho

propio; pero tampoco es lógico ni justo que se les exponga

al riesgo de una selección abierta, donde el menor tropiezo
significa la eliminación. Osear Cristi, César Mendoza y-

Bicardo Echeverría fueron subeampeones en Helsinki. Se

les debe considerar preseleecíonados y enfrentarlos, en una

selección final, a los que salgan de la competencia abierta.

'Sólo así se podrá llegar a un resultado que refleje la rea

lidad?
Finalmente, cuando el equipo esté formado, hay que

mantenerlo unido y en actividad. El entrenamiento, cuando
se llega a niveles tan altos, no es cosa de niños. No se

puede preparar un conjunto para diciembre y desbandarlo

después, para volverlo a llamar en junio, y así sucesiva

mente. Es necesario mantener urna unidad de procedimien
tos y de escuela, formar el espíritu de equipo, hacer que
hombres y caballos se compenetren.

PEPE NAVA

LA
*A***

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665



Dante Gianoni, jugador de fibra, es siempre espec

taculo en una cancha de basquetbol.

ALGUNA vez ten-

r* drá que avanzar

la medicina deporti
va, para que pueda
clasificar a los indi

viduos. Que cada

muchacho, urna vez

que haya hecho de

todo en 'los Juegos

infantiles y calleje

ros, se presente a un

gabinete a someterse

a examen y a que le

receten un deporte.
"¿Díganme para

cuál sirvo?" No hay dudas de que tendrá que alcanzarse

esa especialización, ya que quienes están muchos años mi

rando competencias y entrenamientos pueden decir, "a

ojo de buen varón"; "Este está equivocado. Estaría mejor
en una pista, o en un ring. O en una cancha de rugby.
Mira, mira a aquel tipo, cómo se está perdiendo; podría
ser un tenista macanudo. O vallista, o lanzador de dardo".

Los casos están a montones.

Hay suertes y destinos en el deporte, como en todas

las actividades humanas. La buena o la mala estrella lanza

a una criatura por el camino que no era el afortunado,
mientras otra con menos disposición, en una encrucijada,
se siente empujada a una senda que no iba a tomar y que
la lleva al gran éxito. Alguien o un accidente fortuito. Las

alternativas, las vicisitudes son el condimento de esto que

?.e' llama vida. Los destinos son billetes de lotería. A uno

te toca ir por la loma grata y verdegueante, y a otro, por
i.i montaña arisca e inclemente; caminos distintos para

llegar donde se proponen. Así se generan las voluntades,
las decepciones, los grandes éxitos y los fracasos, en el

trajín a que todos estamos sometidos desde que a Adán

se le ocurrió probar la manzana prohibida. El trajín, que,
visto tí-rrsde un avión en el tráfago de la ciudad, es idéntico
c la.-? oolumnas de las hacendosas hormigas.

Miro a este joven musculoso y cuadrado, de .22 años,
1 metro 81 y 87 kilos. Qué estampa de púgil, con unos

hombros y unos puños que son tubos de knockouts en com

primidos. Pero no, señor, no equivocarse, que las aparien
cias engañan. El examen tiene que ser detenido, y no basta
con ls impresión primera. Ni con lo que digan los aparatos
de la clínica, el estetoscopio y ios rayos. También tendrán

Gianoni jugó por primera vez un Sudamericano en el re

ciente de Montevideo, en la selección con gente joven que
mandó la Federación. En la fotografía aparece el cuadro

que entró a jugar con Uruguay. Los chüenos son: Araya
Beovic, Gianoni, Mahana y Schneider.

que Intervenir escrutadores de la psiquis, de la voluntad, del tempera
mento.

—No; no me gusta. El box no es para mí. No podría pegarle a

nadie un golpe sin estar enojado y enardecido, y no es deporte, sr para
hacerlo tendría que busoar ayuda en la ira y en el odio. No podría
dar un golpe por deporte. Ni j»r nada. No sé, acaso en algún motivo

de defensa o de ayuda a alguien.
—Pero, hombre, esa contextura potente. Y en atletismo. En la bala.
—En el colegio he lanzado bala; soy campeón nacional de esta

blecimientos escolares de comercio, con casi once metros.
—Once metros. Ve como podría haber sido buen balista. Once me

tros, así, sin técnica y sin mayor preparación, prueban que sus múscu

los poseen la chispa explosiva de James Fuchs o Parry O'Brien.

Hay otros deportes donde la figura de Dante Gianoni Pórtela <ia-
bría estado mejor dispuesta. Haciendo tackles en"^el pasto del rugby o

llaves en una colchoneta de lucha, con una camiseta ligera y recor

tada, que su pecho expandido parece quisiera romper. Hasta en el

fútbol habría encajado con propiedad en el puesto que le gustaba. De

arquero. Era el deporte que buscó desde niño. Tirándose a todas las

pelotas, arrancándola de los pies, cazándolas en el aire o arrojándose
como un bólido, con fibra y con ansias. Para este muchacho, cada

partido de entrenamiento o de verdad era el de un prisionero al que
le han quitado un balón que era de él y nada más que de él. Por eso

cuando se acercaba a su ciudadela, pues a quedarse con ella, a aga

rrarla, a apoderarse de ella. Era arquero-espectáculo, y,, ya hombre

fornido como es, habría, se me ocurre, sido un guardapalos al estilo del

"Tarzán" Expósito, de Santiago Morning.
De sangre italiana y española, Gianoni Pórtela está siempre con

el motor en marcha, y no podía estar parado >n el arco si su equipo
se pasaba al ataque. ¿Qué hacía allí parado todo el tiempo? ¿Para
eso se había entrenado? "Oigan, muchachos, déjenme jugar algunos
partidos adelante." Y ésa fué su perdición. La cancha del Liceo 6

tenía muchos hoyos, y una tarde, de centro forward, metió el pie y
se dislocó un tobillo; varios meses enyesado, y vuelta a la cancha de

arquero; pero otra vez el afán de correr y de hacer goles, y, ¡será mala
pata!, un nuevo hoyo, otra quebradura en el otro tobillo. Jugadas del

destino. Tuvo que dejar el fútbol.
—¿Y ahora qué hago?
—Hombre, es muy fácil. Ves allí enfrente, detrás de esa muralla

blanca, esos postes altos, con los tableros y los cestos. Allí tienes un

i-lr-porrt- lindo.

Era un dirigente
del Montemar, club

de su barrio, en el

paradero siete de la

Gran Avenida. Y co

mo vivía enfrente, le
dieron la llave de la

cancha, y allí se es

tuvo semanas y me

ses, todos los días, en
cuanto regresaba del

liceo, tira y tira pe
lotas al cesto. Con

práctica tan cons

tante, con afán de

lucha y con resisten

cia de doble pulmón,
se hizo rápidamente
jugador, y lo inscri

bieron eñ las competencias de la Asociación Santiago. 16

años, y en la primera temporada, de tercera a segunda y
hasta un partido en primera. A la temporada siguiente hubo
que inventarle años, y fué jugador de primera división. El

basquetbol se apoderó de Dante Gianoni. Después de todo
son deportes que tienen parentesco, y el arco es una puerta
secreta por donde pasan los muchachos acostumbrados a

atrapar pelotas. Hay muchos arqueros de fútbol que co

menzaron en el basquetbol. En el caso de Gianoni, usó la

puerta de salida. Se pasó al basquetbol.
Se oyó decir: "En el Montemar hay un centro, notable

embocador y un tigre para los rebotes". Fueron a verlo los
dirigentes de la Asociación, y de ese momento la selección
de Santiago tuvo un integrante que no era de división de
honor, de donde salen todos los cracks y los escogidos
Honor para la primera división. Desde entonces Dante Gia
noni está en la selección de Santiago; en poco más de
tres años ha escalado tan arriba, que ya en mayo último



Vigoroso y arremtedor, Dante Gio-

noni es jugador espectacular, que

goza en la disputa de los rebotes

En Montevideo destacó como uno

de los mejores del team chileno,

apreciado por la critica extranjera.
Es un crack que viene proyectán
dose desde la temporada pasada.

vistió la ansiada seda del escudo
tricolor. Seleccionado de Chile
para el Sudamericano de Monte
video. Campaña fulgurante, de
astro en potencia, como es. Ju
gador determinante en su equipo.
Mientras estuvo en el Montemar,
su equipo fué campeón de pri
mera; pasó el año 51 al Pales
tino, y fué este club el campeón
de primera, que ganó el ascenso a la de Honor. Qué duda cabe de que
era Dante Gianoni el que ponía el hombro y los dobles.

Tres años y tres .Nacionales en el cuerpo; Antofagasta. 1950; Puntrr
Arenas, 1952, ,y Puerto Montt, 1953; pero sólo desde la temporada pa
sada que le dieron primeros papeles; antes pasaba sentado en la banca.
Era de esos muchachos que en los partidos son polluelos acurrucados
al lado del entrenador. ¿Polluelos? Los otros; pero él no; un mastín

sujeto con cadena, porque en uh triangular que se hizo con el equipo
Mundial, de Montevideo, Santiago y Valparaíso, en el match en el

Estadio Chile, Santiago andaba a -la deriva, y el entrenador mandó a

la cancha a Gianoni. Salió como un bólido y fué inyección de sangre,
de bríos, de moral, y Santiago se levantó a sus impulsos; el conjunto
se encendió y vibraba como un motor. Gianoni. a nadie le cupo dudas

fué el fuego o la chispa, y dio el paso decisivo. Era el tranco justo
para pasar del hall de espera al salón de honor.

Es jugador-espectáculo, que está siempre con las calderas encen

didas. Dan siempre ganas de frenarlo: "¡Tranquilo, hombre! Vamos,

que todavía queda mucho por delante". Porque la verdad es que es un

jugador en plena formación, que se proyectará lejos, y, que si ya ha

gustado, todavía le falta controlarse, medirse, darse respiros, porque

con tanto fragor no puede durar el partido entero, y a veces la fatiga
lo reduce en los momentos finales. "¡Vamos, tranquilo, Dante!" El

joven fogoso no puede; pero ya podrá; los años enseñan. Mientras

tanto es inyección para levantar cuadros que han perdido el brío o

que se encuentran sin onda. Es impulso y brío. Es de ¡os que siempre
se ven.

Como lo han visto ya en nuestras canchas y como lo vieron en

el Sudamericano de Montevideo. Fué el hombre que más goles hizo

en el conjunto chileno, y los cronistas extranjeros lo señalaron como

un valor índiseutido. Los uruguayos le dijeron: "Vos jugás como nos

otros. Con nuestra sangre".
En realidad, es siempre un hombre que se ve, que se rompe y se

prodiga. Seguramente que algunos viejos aficionados se recordaron, mi

rándolo, del "Tigre" Gabin. Es de esos que tiran arriba y se cuelgan

de la pelota con manazas atrapadoras, y que no se satisfacen si no

hay obstáculos con que luchar. En el basquetbol hay una satisfacción

para todos : el doble, el gol,

Iba para arquero de íutbol, pero dos lesionesel lanzamiento que toca o

no toca el tablero; pero que

encuentra el aro y hace sil

bar las redes. Como en todo

deporte de conjunto, la suprema emoción. Pues para Dante

Gianoni no está allí su máxima felicidad, en la pelota que

entra, sino en la que rebota y vuelve. Esa es la linda, la

lo tiraron a una cancha con cestos.

que hay que tomar, quitár
sela a otro. "Esa déjenmela
a mí, que allá voy." Es el

dulce que gusta saborear.

Acaso la imaginación lo

traslada un poco a una cancha de fútbol y le trae nostalgias
de sus tiempos de arquero.

El año pasado se hizo ese Cuadrangular de los grandes
del basquetbol chileno, con ruedas en la capital y en el

puerto. Universidad Católica, Santiago, Universidad de Chi

le y Valparaíso. Santiago, en el puerto,' hizo la ronda in

victo, no perdió un match. Allí estaban varios astros r iaa-

hana, Salvadores, Araya, Silva; pero fué Dante Gianoni

el que se encumbró más alto. Sorprendió a todos; y íri al

guna duda había de lo que valía, allí está que se íiWÍr-ró
la nariz en un choque, y el team de Santiago, en la capital,
en su cancha, no pudo repetir la campaña del puerto.

Habla de su primer Sudamericano, el que hace algunos
meses se cumplió en Montevideo:

—Regresamos satisfechos de la campaña: partidos
buenos, regulares y malos, como todos. Hasta estimo que

la campaña fué mejor de lo lógica para un equipo como

el nuestro, que iba en tren de experimentación, con una

serie de factores poco propicios; sólo 15 días de entrena

miento en conjunto, mientras que Uruguay tenía tres meses

de concentración, y Brasil, dos. Eramos el equipo más joven
v menos entrenado. Uruguay también tenía gente nueva ;,'

vieja; pero los debutantes pasaban sentados y sólo manda

ban uno que otro, cuando el partido estaba asegurado.
Chile hizo su fuerza con el elemento debutante. El mejor
match se cumplió ante Perú, con una formación básiía c!e;

Zitko, Urra, Gianoni, Silva y Beovic.

"La clasificación de tercero es muy honrosa y está u

tono con el prestigio del basquetbol chileno; pero aun putío

ser mejor. Debía haberse perdido sólo con Uruguay, que

nos ganó sin atenuantes. A Brasil lo teníamos ya, Ir victo

ria la veíamos venir; pero nos tomaron ocho puntos cü

ventaja y, cancheros, comenzaron a quedarse con la peloí,?
a no soltarla, y así mantuvieron la ventaja, pese 2 nu-r-

tros esfuerzos. Brasil se verá en- un problema para el próxr.
mo Mundial, por no renovar a tiempo; su equipo er- r'¿

viejos cracks, y el cuadro se vio que estaba en las rjlti-irr-

Ya digo que debíamos haberlo ganado.

(Continúa a la vucri-::

¡Arriba, Gianonil Con sus manazas se ha apoderado de !'-

pelota, quitándosela al uruguayo Cienslinskas, miev.trz^ -

su lado Beovic se ha quedado con el molde hecho, vigilan; '.
la acción de su compañero. Es un jugador guapo que ds-

rrocha voluntad y energías en todos los partidos.



ém PECADO.

VIENE DE LA VUELTA

"Esta es una opinión mía: Chile fué el equipo que jugó

mejor basquetbol, como en otros torneos sudamericanos.

Perdimos tres matches; pero siempre con basquetbol de

cuño; las jugadas se ejecutaban lo mismo y sólo fallaba la

puntería. El nerviosismo de los debutantes influía lógica
mente en los momentos culminantes. Además que no hay

que olvidar que nuestros mejores embocadores se quedaron
en Chile, por inconvenientes personales: Bernedo, Raffo y

"Chupetero" Fernández. Con ellos otro habría sido el cantar.

"No cabe dudas de que la decisión de la Federación

Chilena de renovar su equipo y preferir a los que se alzan

como buenos no pudo ser más previsora, aplaudida por los

dirigentes que concurrieron al campeonato. Brasil está ape
sarado de no haber procedido de igual manera. En Chile

ahora no hay problema para formar el cuadro que el año

próximo deberá concurrir al Mundial de Brasil.

Que conste que Gianoni no habla con interés personal,
sino que enfoca la realidad sin vacilaciones. El tiene el

puesto asegurado, en cualquier selección, En Montevideo, su

primer Sudamericano, fué el scorer del equipo chileno y,

además, se colocó entre los hombres más positivos del cer

tamen, según las estadísticas. Y no jugó para él, como lo

hicieron otros que estuvieron entre los mejores goleadores
del torneo: Yessussi, de Paraguay; Sandiford, de Ecuador,
y Costa, de Uruguay; éstos tiraban a los cestos toda pelota

. que llegaba a sus manos.

No podía proceder así el hombre de un equipo que

juega basquetbol de cuño, y, además, que Dante Gianoni

ya no es el mismo de sus tiempos de goleador en el Mon

temar; allí sólo miraba los cestos él, y todos jugaban para
sus manos, de donde salía el gran porcentaje de dobles y

puntos. Junto con comenzar su fama, comenzó su evolución,
—A mí me hizo jugador Kenneth Davidson. Ese año

que él estuvo en el club Palestino aprendí todo lo que ahora

sé, porque antes sólo jugaba por Instinto. Ahora es otro el

predicamento: se juega para el equipo, el pase al compa
ñero, el desplazamiento, la metida, y lanzar al cesto si se
está en posición y si no hay otro mejor. Y ahora me gusta
el basquetbol más que antes.

Curioso en un hombre de fibra y de sangre. Está por
lo técnico, y en tal predisposición está la base de su futuro
brillante. Por ahora es sólo un crack en potencia; lo sabe

y lo siente. Se cree estudiante, como lo es en la vida civil:
está en el último año para recibirse de contador comercial.

—¿Sabe?; yo era un cabro cuando me iba todos los
domingos a los partidos de basquetbol, para mirar a Víctor
Mahana, a "Bambi" Sánchez y a Pepe Iglesias. Siempre
admiré a Mahana, como que imité las famosas metidas al
cesto del popular "Nazro". En Montevideo no vi astros en

ningún equipo; creo que fué un Sudamericano discreto-
éste era mi primer viaje al extranjero, y nada me asombró'
Es que iba de Chile, donde siempre hemos visto basquetbol
del mejor. Aquí vi al astro más astro que he conocido el
norteamericano Yardley, del equipo de All Stars, e' mismo
que ahora dicen que viene en algunas semanas más

En esos hombres que admira está el espejo en aue

pueda mirarse para moldear su temperamento y su iue-
¡o. Astros de acción tranquila y cerebral, a la que Gia
noni desea llegar. Garantía de que frenará su ImDetu v

anriquecerá su técnica.
J

Es la eampaña rutilante de un muchacho, que a lo
mejor, no ha equivocado su destino.

DON PAMPA



Los viejos cracks de

Santiago y Valpa
raíso, del grupo A.
De pie: Salamovich
(73), Iglesias (63),
Corona (55), Kaps-

.
tein (22), Bontá (33)
y Ferrer (44). Es el

oes, íovanomc y Pepino González. De pie también está Amhtñsin
Magaña, de Valparaíso. Ibaseta, de Valparaíso v KapsUin- de Santiago, capitanearon los equipos del entreciudadel

iíapstem- ae san

Hermosa fiesta de recuerdos y de

compañerismo promovió el cote

jo de viejos cracks del basquetbol
de Santiago y Valparaíso.

FUE
mucha gente al Fortín Rawson porteño, y, segura

mente, la cancha habría estado atestada sí a la mis

ma hora no se hubiera efectuado otro espectáculo de in

terés para el público de Valparaíso. Había entusiasmo por

ver este cotejo de basquetbol entre la capital y el puerto,
pese a que todo el mundo comprende que no se puede

esperar mucho de jugadores que para volver a la cancha

tuvieron que sacudir de telarañas sus uniformes y zapa

tillas. Pero la afición va, y gusta de estas apariciones de

viejos cracks del deporte, sobre todo, la porteña, que es

sentimental y querendona con los hombres que dieron

gloria a su basquetbol y prendieron estrellas en la ban

dera del puerto.
Fiesta de emociones escondidas. Cada espectador no

fué a ver esa mañana lo que jugaban los viejos, sino a

soltar la imaginación, para recordar los encuentros inolvi

dables de otro tiempo. Y salieron satisfechos, porque los

miraron con los ojos del corazón. Y también ellos, los

protagonistas, vivieron horas de íntima alegría, de rego

cijo; no sintieron los años, los kilos, ni las bisagras que

chirriaban; fueron muchachos de verdad, volvieron atrás

el calendario, diez, quince, veinte años, y así fué, cómo,

a ratos, cada uno lucía toda la gama de recursos, de ha

bilidad y de destreza de sus tiempos de fama y de cracks.

Fiesta de cordialidad, de emociones y de recuerdos.

Linda mañana para todos. Experimentaron el bálsamo de

que hablaba Alejandro Ga-

laz, en su Romance de in

fancia: —Qué suavidades

tiene — la ruta que el al

ma inventa —

para volver

a la infancia —

que se que

dó en la aldea. — Trompo

de siete colores — mi cora

zón te recuerda —

y en su

automóvil de sueños — a

contemplarte regresa.

Chirriaban las bisagras,

SANTIAGO B. 24. Primará 1, Krruger 8, cárdenas 2, Mellis 1,
Ziomi 4 y Hernández 8.

VALPARAÍSO B. 21. Olgruín 2, Lanel S, Rivera 8, Hlmspeter
4, Ambrosio Magaña 2, Ferretto. Jesús Magaña, E. Hernández,
Cubillos y Barrera.

SANTIAGO A. 40. Kapstein 8, Salamovich 6, Bontá 6, Igle
sias 10, Corona 2, Krager 1, Isaac Ferrer 6 Hernández 1 y

Ziomi.

VALPARAÍSO A. 29. Chicarra Ibaseta 8, Luis Ibaceta 13, Yo
vanovic 7, Pepino González 1, Froimovich, Ferretto, E. Her
nández y E. Rivera.

pero no de todos, porque habia algunos que han sabido

hacerles el quite a los años y mantienen buen es

tado atlético. Kapstein, Salamovich, Bontá e Iglesias, de

Santiago; Yovanovich, Lucho Ibaseta y Eusebio Hernán

dez, son los mismos, o casi los mismps de sus años mozos.

Pero otros no. "Chicarra" Ibaseta tiene casi el doble"

de kilos de cuando era el maravilloso embocador de las

canchas chilenas y sudamericanas; sin embargo, su mano

sigue bendita; lanzó, y embocó sus famosos tiros de media

cancha; Salamovich, también tomaba los rebotes y man

daba sus "zapallos" al cesto, de distancia. Los dos que en

1937, ganaron para Chile un Sudamericano, con doble rue

da, en Santiago y Valparaíso. El team chileno, esa vez no

perdió match ni revancha contra Uruguay, Argentina, Bra
sil y Perú. Atrás, atajaban Kapstein, Palacios o Hernán
dez, y adelante embocaban "Chicarra" y Rafa! Y la

revolvía "Pepino" González, como lo hizo el domingo, mo
viéndose, descolocándose y gritando como parlanchín in

fatigable y precipitado.
Había allí jugadores de tres épocas: de 20, de 15, y

de 10 años atrás. Muchos fueron ases en el basquetbol
pasado, otros evolucionaron al de hpy, y otros, alcanza
ron a lucir también en éste de sistemas y de planteos, que,
mirado ahora, a la distancia, se ve tan distinto al del 30
ó 35.

La idea de los viejos de

volver a la cancha entu

siasmó a muchos, como que
hubo para formar dos equi
pos, A y B, todos con el mis

mo espíritu de viejos cama-

radas. En el match de los i

"B", se encontraron los dos

"abuelo s" del basquetbol
chileno: dos muchachos del

(Continúa en la pág. 24)



La línea media de Santiago Morning fué su

perior a la "media línea" de la U y por eso

ganó el partido.

(COMENTARIO- de AVES)

*■*?** -¿st

Arriba: De Lucca provocó las incidencias más vigorosas
en el área de Santiago Morning; la espectacularidad la

proporcionó el mal estado del terreno, que hacía resbalar

y amontonarse en el barro a defensores y atacantes. En

el grabado, Hernán Fernandez se ha arrojado a los pies
del piloto estudiantil y encima de él ha caído Farías; Wurth

1

cayó más atrás; sólo Jofré queda en pie para alejar el peli
gro.

DEJANDO
fuera de la discusión el match de Coló Coló

con Audax Italiano, era el de Santiago Morning y Uni

versidad de Chile el que prometía un mejor espectáculo
en la octava fecha. Así debe haberlo pensado el público
también, porque la concurrencia del lunes al Nacional fué

•a segunda en importancia en la jornada. Sin embargo,

, todos los cálculos salieron defraudados. Ni estudiantes ni

"bohemios" produjeron nada destacable. Habrá que atri

buir mucho de la imprecisión de las acciones —característi

ca esencial del encuentro— al estado del terreno. La can-

sha del Nacional estaba mojada todavía y los estoperoles
:-.í ios jugadores de Coló Coló y Audax Italiano se habían
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llevado casi todo el

pasto, dejando sólo

el barro al descubier

to para el día si

guiente. De ahí que

las defensas come

tieran tantos errores:

cuando se tiene una

cascara de plátanos
bajo los pies es im

posible afirmarse. Y

la cancha parecía
eso. Un hombre pe

sado tenia que hacer

prodigios de equili
brio para rectificar

su posición y salir

en busca de la pelo
ta. Por eso también

hubo tan gran can

tidad de f alt as.

Cuando uno se va

cayendo, se agarra

de lo primero que

encuentra a mano;

cuándo se va al en

cuentro del rival sin

estabilidad, la pierna
o el cuerpo pueden
ir Indistintamente a

la pelota o a las pier
nas y el cuerpo del

contrario, sin que ha

ya necesariamente la

Intención de hacer el

foul. Es claro que en

estos casos también

se disfrazan las ma

las intenciones. El

referee tocó mucho

el pitó en el primer

tiempo, sancionando

generalmente con

acierto, pero más

adelante se cansó de

diluir con tanto co

bro lo poco de es

pectáculo que que-
- daba y dejó hacer.

Terminó por perder
se también.

Aquí hay una bue-

Universidad de Chile dominó intensamente en el según- ™, matcTque pro?
do tiempo,-pero su descontrol le cerró el arco. metía más de algo

y que ofreció menos

que poco. Por las ca-

Con mucha vehe

mencia entra Russo

a -pelear una pelota

que Fernández ya

tiene en las manos.

Fué la primera juga
da del match y resul

tó como un anticipo
de lo que en cuanto

a reciedumbre serian

los 9<r.

racterístícas persona
les de sus Jugadores,
era Santiago Morn

ing el que estaba

mejor capacitado pa
ra algo. Y en reali

dad lo dio, aunque

En un centro por ele

vación sobre el área

¿Se Santiago Morn

ing, esperan la pelo
ta, Pedro Farías,
Guillermo Fernán

dez, Pacheco, Wurth

y De tueca. Los me

dios de apoyo de los

"bohemios", bien se

cundados por Jofré,
Hormazábal y Abello,

fueron muy superio
res a Rodríguez y

Silva, que no encon

traron ayuda sino en

Arenas y Arias.
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El gol estaba hecho.

Hernán Fernández

y Wurth habían que

dado atrás, y el arco

era entero para De

Lucca, pero se cerró

velozmente ■' Pedro

Farías y llegó al jus
to para sacar la pe

lota al córner cuan

do ya iba a traspo
ner la linea de valla.

Fué la mejor opor

tunidad que tuvo -la

"U".

área de Hernán Fer

nández. Se produjo
lo que tenía que ser.

La defensa de San

tiago Morning está

de plácemes cuando

no la hacen mover

se mucho; frente a

las características de

los briosos pero des

controlados intentos

del rival, no tuvo que

moverse mucho. Fa

talmente los forwards

azules, jugando con

la cabeza gacha, co

mo quien va a embes

tir, fueron a estre

llarse con ellos. Do

minó mucho la "U",
se produjeron incon

tables rebotes en la

defensa, la pelota
pasó muchas veces

por frente al arco,

sin que nadie la co-

poco, con lo que justifica su triunfo de 3-2. Mientras la

pesadez del terreno rio hizo mella en el físico de los "bo

hemios" se vieron mejor, porque tenían dos recursos su^

periores a los del contrario: línea media y forwards que

saben llevarse la pelota aún en las deplorables condicio

nes de la cancha. Santiago Morning pudo armar algo me

diante la labor de Pacheco y José Fernández, muy supe

riores en rendimiento a Silva y Rodríguez, sus correspon
dientes en la "U", y por lo menos Enrique Hormazábal,
Díaz y Abello llegaron a la vista del espectador cuando

se dieron maña con sus recursos individuales para hacer

"patinar" —

que ésa es la expresión que cuadra mejor
—

a la defensa universitaria-. Aunque exageraron mucho el

pase en las proximidades del área y dentro del área mis

ma, llevaron bien la pelota, produciendo generalmente el

"dos-uno" de que hablan los técnicos como mejor ma

nera de burlar a un defensa. En ese primer tiempo San

tiago Morning tuvo goles hechos, y no los hizo. Paraja y
Abello lo hicieron todo bien, menos la puntada final. Uni

versidad de Chile, atacando mucho menos, porque su blo

que posterior era más bien un frontón que una línea T

de colaboración con el ataque, tuvo también su ocasión

cuando Pedro Farías llegó justo para interceptar el ba

lón que entraba. Pero por impresión general y por can

tidad de oportunidades era Santiago Morning el que se

veía mejor, por lo menos el que agradaba más a la vista.

Fué de ese tenor casi todo el primer tiempo que finalizó

empatado a uno.

Recién comenzaba la segunda fracción y ya estaban

en empate a dos. Desde ese instante, los 7' hasta los 40',
Universidad de Chile jugó en campo "bohemio", pero to

talmente errada. No había hecho gran cosa en la pri
mera etapa, pero al menos había mostrado intenciones

ie jugar como tenia que hacerlo para sacar partido de

.a situación. Es más, la oportunidad de gol que perdió y
Los dos goles que hizo fueron mediante jugadas que de

bieran haberles abierto los ojos y señalado el camino a

seguir: pases largos y movimientos de primera a la pe
lota. Producido el segundo empate, la "U" se prodigó
más, pero hizo las cosas peor. Por empezar cada cual

<e empecinó en correr mucho con el balón: hasta los

zagueros, que se confundían con sus atacantes, llegaban al

Santiago Morning tuvo varios de esos "goles hechos" que

io hizo. El puntero derecho Malussascki alcanzó a celebrar

eufóricamente éste que consideró producido, pero la pelota
iió en el vertical, según se aprecia en el grabado y lo

'%puperó Zacarías. ¿



■/-fe--

- •''•'-,"'

iWientras estuvo en buenas condiciones físicas, Russo fué un constante hostiga-
dor de Hernán Fernández. Posteriormente se lesionó y bajó mucho su rendi

miento. En el grabado el centro-delantero acosa al guardavallas que se ha hecho

de la pelota.

nectara, pero verdadero peligro de gol hubo.... al otro lado. Incluso el pun
tero Malassascki llegó a festejar uno suyo, que no se materializó porque el

balón dio en un vertical y fué recuperado por Zacarías. Esto tampoco es nue

vo. Equipo que ataca sin control, adelantando a su defensa, está siempre
expuesto a que le hagan el gol. Y a la "U" se lo hicieron en uno de esos

contraataques. (
La cancha barrosa pudo perjudicar la chance de los rivales, pero en re

sumidas cuentas sirvió para darle al match las únicas notas de colorido que

^
tuvo. Menudearon los resbalones, las caídas espectaculares, los peligros no

1 cristalizados, porque las mismas dificultades que tenían los defensas para

cortar avances, se les presentaban a los forwards para afinar la puntería
o para disparar con buena base. Frente a ambos cruzó la pelota muchas

veces y el que entraba a rematar resbalaba sin alcanzarla. En todo caso

Jas dificultades eran iguales para los dos. Si ganó uno, fué porque se amol

dó mejor a las circunstancias y sacó mejor partido del entusiasmo con que
el otro se le fué encima, descuidándose completamente del contragolpe.

A Universidad de Chile le hizo mucha falta Cárcamo, que sirve para di

simular la imprecisión de los medios de apoyo. El sureño siempre anda cerca

de Silva o de Rodríguez, para que no se compliquen demasiado en el apoyo.

El es el verdadero gestor de Jos avances de la "Ü" con Arias al lado. El

lunes, la defensa azul cortó mucho juego, pero la mayoría de las veces la

pelota llegó a poder de un delantero de Santiago Morning, Arias quedó huér

fano. Ahí radicó la principal diferencia entre los dos cuadros: uno con lí

nea media y otro con "media línea". Sólo Silva puede contarse como ins

trumento de apoyo, ayudado sólo por Arenas atrás y el "profesor de Angol"
adelante.

Santiago Morning nos mereció una observación. Se sacrificó a Alberto

Expósito para darle cabida a un extranjero más en el ataque; hasta ahora,
el puntero Malussascki no ha justificado ese sacrificio del temerario arquero

Si se. tratara de Osear García, por ejemplo, sería otra cosa. Apuntamos tam

bién lo? progresos que han hecho los backs Jofré y Farías; los de, este último

se ven más claros cuando abandona su incurable tendencia al juego brusco.

en el que a ratos reincidió en este partido.
Otras dos figuras, una en cada cuadro, fueron comentadas durante el des

arrollo del match. Los centrodelanteros. Tanto Universidad de Chile como San

tiago Morning se procuraron hombres "tipo tanque" para ese puesto. Obser

vábamos a Paraja, sin verle nada realmente destacado en largos parajes de la

brega, mostrándose incluso "abatatado" en acciones de media cancha, pero luego
se convertía en un forward realmente resuelto y expedito para finalizar una

jugada. Le cortaron una pelota, e hizo un gol, quedó otra bailando en el área

chica, y, aunque no tenía ángulo, hizo otro. Hombre muy útil, en suma, como :

"catalizador" en ésa línea que juega mucho pero que dispara poco. Algo pare

cido en la "U", aunque De Luca nos parece más jugador que Paraja. Más dúc

til, más seguro en el manejo de la pelota. No sólo hay que jugarle a él para

que luzca. El lunes probó además una fortaleza a toda prueba, porque la de-

tensa "bohemia" lo sometió a algunas muy severas. .
,

*
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SE QUEJAN tam

bién los norte

americanos de que
están allá haciendo

falta buenos profeso
res de box, que en

señen de veras el ar

te de la defensa

propia y que, incul

cando en sus pupilos
el buen estilo, deten

gan la ola de exage-

rada contundencia,

que está desviando al

pugilismo actual. El

público, al parecer,
ha sido el primero en

exigir lo que ahora

vemos: sangre, K. O.,
drama al rojo. Olvi
dando el buen boxeo,
la sutileza, el mucha
cho perfilado que

. gana por puntos y
usa más el cerebro

que los puños.
Sin embargo, cuan

do aparece un boxeador de técnica depurada, y gana, suele

entusiasmar. No hace mucho se presentó en el Luna Park,
de Buenos Aires, el uruguayo Dagomar Martínez. Ganó y
se hizo aplaudir. Porque boxeó con habilidad y con lim

pieza. Siempre que aperece algún profesional que hace las

cosas bien, hay en los públicos de Argentina y Chile re

cuerdos para Fernandito y pora Landini.

Pero, aunque estas apariciones tan distanciadas gusten,
li verdad es que el público continúa siguiendo a los que le dan

drama, sangre y K. O. For eso Alberto Reyes siempre tiene

estadios llenos. Por eso lo siguen y lo aplauden. El chico, con
su juego primitivo, pero contundente, agrada a todos. Saben

que, gane o Dierda. brindara-" emoción. Habrá un hombre

ACTUAL

Ya ha comenzado

Reyes su acción de

moledora. Lleva a

Gutiérrez a las cuer

das, y le encaja un
'

largo izquierdo a la

quijada, . descubrien

do mucho el flanco
derecho. Pero el ri

val empieza a sentir

el peso del violento

accionar del cam

peón, y no es capaz

de una réplica con

tundente. La pelea
terminó en el tercer

asalto.

en el suelo, cambio

de golpes, tragedia.
Beyes puede ser dis

cutido y se le pueden
señalar muchas fa

llas en su faena. Pe

ro ya se sabe que da

lo que le piden.

SE ANUNCIO su

pelea con Juanita

Gutiérrez. Y nadie

dudaba de que Beyes
tenía que ganar. "No

importa —pensa
ron—. Serán dos o

tres rounds, cuatro

cuando más. Pero

esas dos o tres vuel

tas valen más que
diez de las otras."

Es el gusto actual,

Tres, seis minutos,

pero con mucha

emoción. Con un

hombre que cae, y sé

levanta, con recios

puños destrozando,

aniquilando al ad

versario. El chico Re

yes sabe lo que ellos

quieren y lo da con

generosidad. Por eso

su nombre en el car-

Finalizado el corto y
dramático encuentro,
los contendores di

cen algunas pala
bras frente al micró

fono. Sonríe el ven

cedor, con una ma

no sobre el hombro
del vencido. La ver

dad es que los dos

cumplieron con lo

que el público pedia
de ellos: unos pocos
rounds violentos, y
un final espectacu
lar.

Alberto Reyes y Juan Gu

tiérrez, en un breve y dra

mático encuentro, ofrecie

ron exactamente lo que pi
de el público de hoy.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.



Había sido tocado a fondo el campeón,
pero reaccionó en seguida, con su pro

verbial decisión. Buscó afanosamente
los puntos vulnerables del adversario,
y bien pronto lo cruzó de izquierda
arriba. Gutiérrez se fué a la lona, y el

lente de Hernán Morales captó la es

cena en el justísimo instante.

clonados fueron esa noche al Balmá-

ceda a ver "cuántos rounds le aguan
taba Gutiérrez a Reyes". Y a presen
ciar algo menos de diez minutos de un

intenso combate. Quedaron satisfechos,
porque les dieron lo que ellos pedían:

Abrumado por el fiero castigo, Gutié
rrez aparece aqui totalmente vencido,
sujeto a una cuerda, y ya perdida to

da esperanza. En el tercer asalto, Gu
tiérrez cayó varias veces, y el arbitro

suspendió el encuentro muy oportuna
mente.

Bastante excedido en el pe

so, el campeón chileno se

vio lento en su accionar,

pero impuso su contunden

cia.

tel asegura una bue

na entrada.

No puede negarse

¡ que Juan Gutiérrez

respondió al pedido
de los que fueron el

otro viernes al Bal-

maceda. Querían
drama, y lo tuvieron.

Querían cambios de

golpes, y fué Gutiérrez el que -los buscó desde un comienzo.

Hasta se dio el lujo de poner un granito de sorpresa, cuan

do paró al campeón con un derechazo de contragolpe en la

quijada. Alcanzaron algunos a pensar que Reyes iba a la

lona. Pero es justamente en estos duros momentos cuando

el chico se juega. Cuando apela a su contundencia y a su

coraje. Era una pelea de dos pequeños decididos y guapos.
Y como tales actuaron en los instantes de decisión. Res

pondió duramente ei campeón al sentirse tocado. Y definió

el combate así. Cayó Gutiérrez en el segundo round. Y

todos supimos que aquello era cuestión de esperar muy

poco. La izquierda del ferroviario no perdona. En la tercera

vuelta el arbitro decretó el K. O. técnico. No era necesario

esperar más. El drama terminaba.

A REYES LO conocemos de memoria. Sabemos lo que

hará en cada pelea. Comenzará oscilando, muy cerrado,
mirando al adversario y amagando de izquierda. No se

apresura en las primeras vueltos, y en muchas ocasiones

deja que las gane el adversario. Su verdadero . trabajo em

pieza promediando el segundo asalto. Y la duración de él

depende de la resistencia del otro. Todos sabemos también

que su actuación será mejor o peor según se acerque o se

aleje de los 54 kilos en el momento del pesaje. Frente a

Gutiérrez anduvo más arriba de los 55, y puede asegurarse

que cuando subió al ring ya estaba sobre los 56. Cerca de

cuatro kilos de ventaja para el campeón, ya -que Gutiérrez

pesó poco mas de 52. ¿Ventaja? Hasta por ahí no más

Sería ventaja si realmente fuera Reyes un hombre de 56

kilos. Si ése fuera su normal peso de combate. Pero ya

sabemos que no es así. Insisto en que el chico estará mejor
o peor según se acerque o se aleje de los 54 kilos. Y tal vez

de los 53 y medio. Cuando el campeón comprendió que,

para este invierno no habría esperanzas del Caupolicán,
descansó. Pero bien pronto se dio cuenta de que tenia que

pelear. Y él mismo buscó este combate con Gutiérrez.

"Quiero pelear —dijo— , porque me estoy apolillando sin

subir al ring. No me importa el adversario. Necesito estar

en actividad, porque puede que más adelante tenga que

cotejarme con rivales peligrosos."

FUE UNA linda pelea la de los dos mampatos. Emo

cionante, de muchachos valerosos' y arriesgados. Corta y

dramática. Para el gusto actual, que quiere guerra y es

tremecimiento. Un cotejo vibrante y sin treguas. Los afi-

PüsSSsSS- Wtp

emoción, caídas y estremecimientos. Ahora que si esto es

box o no, es materia aparte. Y nada se ganara con discu

tirlo, porque, al final del alegato, todos seguiremos aferra
dos a nuestros gustos.

RINCÓN NEUTRAL

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NOD



La defensa de Magallanes se condujo
con notable entereza frente a los des

esperados ataques con que Universidad

Católica trató de descontar ventajas.

luego que los albicelestes se pusieron
en dos a cero, al finalizar el primer

tiempo. López disputa una pelota con

Moro. Cisternas, Morales y Montuori,

completan la escena.

CREEMOS
haber dicho que Magalla

nes estaba jugando para llevar más

de dos puntos en la tabla, pero unas

veces por una cosa y otras veces por

otra, ahí estaba pegado. Partidos que,
con un poco de suerte —mejor dicho,
con un poco menos de mala suerte— ,

pudo empatarlos o hasta ganarlos, los

perdió. Bueno, como es cierto aquello
de que "no hay males que duren cien

años", el sábado Magallanes ganó el

match en que menos hizo hasta ahora

para ganar, y precisamente contó pa
ra ello con un poco de la buena suerte

que tanto le estaba faltando. El racio

cinio de los "académicos" no tiene

complicaciones. "Jugando bien, perdía
mos; jugando mal, ganamos. ¡Que si

gamos jugando mal!"...

CUANDO estaban en plena racha

los muchachos de la Católica, hicimos
en una de estas glosas una especie de

"radiografía" del cuadro, según nues

tros propios "Rayos
X", y como el juicio
nuestro difería apre-
cíablemehte del au-

tojuicio de ellos, al

gunos se molestaron

por lo ■

que conside

raban una manera de

aguarles la fiesta.

Desgraciad a-

mente para esos

quisquillosos "cabros"

de la U. C., mucho

de lo dicho entonces

GLOSAS DE LAr FfGMA se confirmó el sába

do, al retornar a vi

cios ■ y defectos que

señalar amos en

aquella oportunidad,
con el mejor espíri
tu y buena inten

ción. Este equipo de

la Católica tiene una

sola manera de ju
gar para ganar, co

mo ganó a Wande

rers, que nos hizo de

cir "A cien kilóme

tros por hora", y co

mo empató a Audax

Italiano en un match

que titulamos "Con

toda el alma". Y el

sábado se olvidaron

de ésto. Tal vez in

conscientemente, mi

rando por encima del

hombro con sus 9 puntos muy bien ganados al modesto

Magallanes, con sus dos puntos apenas. Y le jugaron un

primer tiempo frío, sin "ñeque", en que cada cual busca
ba más el lucimiento personal que el provecho del equipo.
Cuando se dieron cuenta del error, ya Magallanes ha
bía hecho dos goles...

Una defendió el empate y

otra la ventaja sobre dos

ataques que las acosaron

con denuedo.

(Notas de AVER).

Acontecimientos de la octava fecha: Iberia anotó su

primer punto en la tabla; Sergio Livingstone estuvo au

sente en el arco de la Católica; Manuel Muñoz volvió a

ser el temible ariete de la ofensiva de Coló Coló (hizo tres
de los seis goles de su cuadro), y la defensa de Rangers
no se hizo ningún autogol. . .

,

POCO a poco Iberia ha ido formando su cuadro. No
será un gran equipo de ninguna manera, pero al menos
ahí se ve cada uno en el puesto que más le acomoda.
Con Humberto Díaz y Rosamel Miranda tiene dos legítiJ
mos medios de apoyo; Alderete es un centrodelantero pun
zante, y Beltrán luce mejor de insider que de puntero
Tal vez lo que no esté bien del todo es situar a Logan de
back-centro, porque el penal en contra se ve mucho má-=
cerca. . .

Es cierto que después de la batalla, todos son genera
les, pero la verdad es que habíamos visto buenas aptitudes
en Juan Carlos Martínez, el arquero que Iberia trato de
"Temperley" argentino En resumidas cuentas, la crítica de
mas peso que se le hacia al guardavallas era aue an"e
esos tiros imposibles que entraban por los rincones de las
animas, el se quedaba parado. (Carlos Espinoza el efl
ciente arquero de Everton, hace lo mismo ya nadie%» i»
ha ocurrido decir que es malo.) El sábado reapareció Mar-

El arquero Martínez, de Iberia, resultó factor decisivo 017 »;

empate, sin goles de su equipo con Palestino, s» ü ve riU
pejando con los puños, acosado por.Méndez.



Meléndez-Mardizza, nueva fórmula de gol
en Everton.

Etee match entre

Everton y Rangers
en Talca pareció un

duelo personal en

tre Mardizza y Ma

rio Espinoza, el zaguero especialista en lanzamientos de penales. Gol de Mar

dizza, gol de Espinoza, gol de Mardizza, gol de Espinoza, de penal otra vez,

hasta que el rosarino de Everton le sacó ventajas. Everton, 3; Rangers, 2; lo que
es lo mismo que Mardizza 3, Espinoza 2. Y a propósito de este insider del team

de Viña; habíamos dicho ya que es el "hombre gol" que necesita Everton para

que el trabajo de Melendez rinda frutos. En Talca fué así.

¡"Ahora sí que va en serio!", han dicho los muchachos de Wanderers con

respecto a este campeonato, y parece que hay que creerles, porque están ha

ciendo goles como malos de la cabezar tres al Audax, cuatro a Coló Coló, seis al

Santiago Morning, cuatro a Magallanes, y el domingo, seis a Green Cross, el

equipo al que nadie había goleado todavía. Félix Díaz Inauguró su serie de

goles de juego el domingo antepasado, cuando venció a Escuti —hasta enton

ces sólo había convertido penales—, y a Green Cros, su club de antes, le hizo

dos. También a José Fernández le quedó pólvora sobrante del match ante

rior, y aumentó su haber en la tabla de scorers.

Sergio Yori contaba la otra tarde los goles de Wanderers, y decía: "Si

todos los hicieron casi encima del arco; rechazaba Jaime, -o había un rebote, y,

¡zas!, que entraba como tromba un verde, y adentro con la pelota se ha di

cho!" Una característica de Wanderers, la decisión y la oportunidad de que
están haciendo gala sus forwards, que figuran en la tabla como la delantera

más efectiva del campeonato.

tinez, y fué en él,

p r e c isaménte,
'

en

quien los, "diaman

tes" del ataque de

Palestino encontra

ron el escollo que re

sultó insalvable para
llevarse los dos pun
tos. Es claro que en

el arco por donde

pasó William Marín

últimamente quedó
algo de éste, porque

la verdad es que un

cabezazo de Bravo;
de dos remates con

secutivos de Conra

do Carrasco, un ta

ponazo de Pérez, etc.,
debieron entrar y no

entraron por..., ese

"algo" que quedó va

gando entre los palos
que ocupara Marín...

Los boxeado res,
cuando descubren

que un golpe "dolió"

al rival, insisten ahí

mismo. Se nos ocu

rre que, si el domin

go, cuando se vio al

comienzo del partido
que Rogelio Núñez

no era -capaz de pa
rar a Osear Carrasco

hubiesen insistido en

llevar el juego por la

punta derecha, po-

(Contínúa en la pá
gina 30)

Ausente Livingstone,
a tos jóvenes arque
ros Litvak v Flores
les correspondió ha

cer frente a los de

lanteros de Magalla
nes; el primero se

lesionó luego del se

gundo gol —Sala

manca—
, y debió ce

derle su puesto al

segundo suplente de

la cuarta especial,
que se condujo con

acierto.

'

El trabajo ímprobo
de las defensas de

Iberia y Magallanes
puso calor en una

tarde que estaba pa

ra cualquier . cosa,

menos para irse a un

estadio. La incógnita mantenida en

ambos partidos hasta el último ins

tante, mantuvo a los hinchas desafian

do en los tablones al rigor de los ele

mentos. Porque Palestino luchó con

guapeza por ese gol que no vino, y en

el match de fondo se mantuvo hasta

el último la impresión de que si la

Católica hacía un gol .—y, ¡caramba

que tuvo oportunidades de hacerlo!— ,

era capaz hasta de ganar el match.

Quizas lo hubiera logrado si Montuori

no estuviera en tren de querer lucir so

lo; si Panascl hubiese sido más deci

dido; si Félix García levanta la cabeza

en esas ocasiones en que estuvo a tiro,

y si el uruguayo Moro hubiese hecho

lo mismo que estaba haciendo hasta

aquí, y no imitara a Montuori. . .

Dias de euforia viven José Fernández

y Félix Díaz. Wanderers está ganando,

y ellos haciendo goles. A Green Cross,

Fernández le hizo uno, y Díaz, dos.



Esta fué la mejor oportunidad que tuyo Audax en él -primer
tiempo, cuando la cuenta estaba 2 a p.^- Ante un centro

^■éprto^'de.^TelIo'/^'lo'. defensa alba récháió: a medias, y Águila,
a boca de jarro, no pudo bdfir ; a Escuti. El meta caiiíuvo

paPcíoiménté.-er tiro, V/ posteriormente, eí" balón dio; en un

posté. Obsérvesp la inconfórta) é Peño, Valjalo y'

Eduardo''''. ftobíedo; ':77: ■'.■:9:':9y:9



j
En impresionante demostración de sus me

dios y aprovechando un terreno que le resultó
muy propicio, Colo,Coló abrumó a Audax.

._■■■-. (Comenta JUMAR)

Isaac Carrasco fué el

único que respondió
con regularidad y en

térela en la defensa

de Audax. Le Vei

disputando una pelo
ta con Castro/ en. cu

ya casaca pueden ad

vertirse las dificulta

des del terreno. Más

atrás Bello, que : eh

momento alguno pu-

do contener á Ro

bledo,

(ABAJO, IZQUIER
DA) Manuel Muñozj
que aparece caído,
señala el -quinto' gol
de Coló Coló. A esa

aitura Audax estaba

totalmente entrega

do. Olivos observa

cómo el balón ha su

perado a
'

Chirinos, .y

éste lamenta el con

traste. Fueron .imper-
cables todos los goles
del clásico criollu.

Muy cerca de Jas 1S

yardas,
■'

Jorge Roble
do sirvió un tíro. li

bre con suma juste-;

za, pero "el balón dio

en eí travesano; Be

llo, Carrasco, ■■--. Vero,
Olivos y Cortés,... qué
formaron la barrera

verde, siguen la sueiv

te del ., lanzamiento,
mientras Chirinos és;-

Hra 7.los. ■■■-. orazp*7 .»*o?

les dudas.; -.



Notable fué el primer gol de Robledo y tercero de C.oio Coló.

En jugada perfecta, el piloto albo combinó con Muñoz, y,

sacándose de encima a Cortés y Carrasco, en

gistraí, mandó la pelota a la red con potente disparo de zur

da, bajo y cruzado. 6 a 0 ganó Coló Coló.

polariza en estos instantes la atención de todos. De sus

hinchas y de quienes nunca lo fueron. Es que hacia tiem

po qué Coló Coló no disponía de un * conjunto como el

que nos preocupa. No es un cuadro completo, en sus líneas

se observan aún algunos vacíos y no todos los hombres

están en un mismo plano, pero es un cuadro que está

bien orientado y que además hace goles. Justamente lo

que antes era su talón de Aquiles.
Audax Italiano ha sido siempre un cuadro de respeto

y difícil de doblegar. No es cosa de broma hacerle seis go

les al elenco verde. Sin embargo, Coló Coló se los hizo. De

cien opiniones, ochenta señalaban en la vispera del co

tejo al once albo como presunto vencedor, pero sólo unas

pocas 'se inclinaban por un desenlace tan categórico como

el registrado. No es que pesara desmedidamente el recuer

do de la derrota del puntero a manos de Wanderers en la

semana anterior, pues bien se dijo que había sido pro

ducto de una feliz y extraordinaria superación de Wande

rers más que de una declinación de Coló Coló. Lo que hay
es que no se creía que en "determinado momento pudiese

Muñoz, Castro y Jorge Robledo so dirigen al campo de juego,

después de cumplirse el descanso. La delantera ratificó con

creces su juego positivo como pocas. yecos se ha yisto en un

cuadro nacional.

Sólo en er¡9pirirher tiempo él perdedor resultó rival de

riesgo. Z)es^f$|s la /diferencia fué demasiado elocuente.

v 6 a 0 el scoré^-'^-.

CONVIENE
insistir

en ello, porque es

muy cierto. La con

tratación de Jorge
Robledo ha transfor

mado a Coló Coló. El

elenco popular esta haciendo ahora muchos goles y lo que
es más importante ha demostrado que es capaz de anotar

los en pasajes en que el equipo no marcha del todo bien.

Lo probó ante Ferrobádminton, luego cuando goleó a Ibe-"

ria y sin ir más lejos en el clasico criollo del domingo. Y
la causa es ésa. La presencia de Robledo ha' provocado en

sus compañeros una reacción sumamente humana y por
demás explicable. El famoso eje delantero, nacido en Iqui
que y criado en Inglaterra', ha impuesto un nuevo ritmo

y todos tratan de imitarle. Pasó también con José Manuel

Moreno el año que llevó al título a Universidad Católica,
sin que pretendamos con ello entrar en comparaciones
ni mucho menos. Se trata de un simple paralelo destina

do a comprobar de qué manera y en qué medida puede
influir la traída de hombres que junto con ser astros po
sean una recia personalidad. Hoy Coló Coló juega de pri
mera. Nadie se queda más de la cuenta y todos buscan

el arco en el menor tiempo posible. Cada cual busca al

mejor ubicado en aras de una unidad cuyos resultados

los estamos palpando semana a semana. Por eso Coló Coló

existir tanta des

igualdad entre Coló

Coló y Audax como

la observada en el

pleito reciente. Pro

nosticar un seis a ce

ro equivalía a entrar francamente en el terreno de la fan

tasía. Y, sin embargo, al término de la lucha, nadie, ni

aún los partidarios más recalcitrantes del cuadro de co

lonia, osaron discutir tan expresiva diferencia. La goleada
había sido inobjetable.

Resulta evidente que en un terreno anormal como el

del domingo, las dificultades rezan aparentemente por igual
para ambos antagonistas. Sin embargo, no es así, y desde

el primer minuto el vencedor se amoldo a las circunstan

cias con una facilidad manifiesta que contrastó con los

tropiezos encontrados por el rival. Al minuto Manuel Mu

ñoz escapó como un celaje, a los tres fué Robledo y a los
cuatro Mario Castro abrió la cuenta. ¿Suerte? No, de nin

guna manera. Familiaridad con el terreno y nada más.

Disposición para cualquier clase de canchas, producto de
un entrenamiento que no sabe de pausas ni interrupciones
En tal sentido Francisco Platko ha sido siempre inflexible
y partidario declarado de los entrenamientos con absoluto
desprecio del mal tiempo. El fútbol es deporte de invierno
y debe practicarse llueva o truene. Había llovido intensa-



Esto por terminar el

partido, y en ios ves

tiduras y rostros de

Muñoz, Cortés y Chi
rinos se advierte la

intensidad de la lucha

Jorge Robledo y la transformación de

Coló Coló.

El meta verde actuó lesionado, y no

lució la chispa y agilidad de otras ocasiones.

mente durante la semana, especialmente el miércoles. Pues

bien, esa tarde Coló Coló entrenó en la Escuela de Cara

bineros como si el sol brillara y los resultados pudieron
advertirse cuatro días después. Mientras Coló Coló accio

naba con seguridad y arrestos normales, Audax exhibía
una debilidad notoria en sus piezas más firmes, por la

causa anotada. Las gruesas piernas de Farías, Robledo y
Cremaschi jamás supieron de vacilaciones, a despecho del

fango y del barro. Espinoza, Tello y Cortes resbalaron

continuamente, no pudieron hacer pie frente a Escuti y
terminaron por claudicar.

Exponemos el hecho como una de las razones que más

incidieron en el resultado, porque el fango casi siempre
coincide con marcadores generosos y seis a cero es verda

deramente un score de barro, aunque hubo otras quizás si

más importantes y poderosas, como el repunte de Manuel

Muñoz por ejemplo.
El caso del entreala tocopillano es sumamente intere

sante y delicado al mismo tiempo, por tratarse de un as

pecto anímico y deportivo a la vez.

El moreno nortino, que supo encaramarse por los

peldaños de la fama con arrestos tan gratos, palpó como

nadie los halagos de la popularidad. Después de todo es

galardón y grande ser el jugador más popular del equi

po popular por excelencia. Tuvo altas y bajas, pero nunca

descendió del pedestal de la idolatría. Vino el campeonato

presente, Coló Coló trajo a .los Robledo; Atilio Cremas

chi comenzó a brillar en la tienda alba como corresponde
a quien ha sido señalado como el mejor entreala chileno

de la década, y lógicamente los bonos de Manuel Muñoz

bajaron. En la calle, la sede, el café, el cine o los estadios,

las miradas y sonrisas más placenteras fueron para los re

cién llegados. Manuel Muñoz entonces trató de hacerse

ver en la cancha. Quiso repetir sus mejores avances, sus

maniobras más vistosas y sus goles más celebrados y como

no lo consiguió, a través de varias fechas, su labor resultó

demasiado personal y desde luego perjudicial para el ren

dimiento colectivo del cuadro. Felizmente, sea porque el

estado del terreno favoreció sus planes o porque los ati

nados consejos superiores rindieron frutos, lo cierto es

que el domingo Manuel Muñoz volvió a ser el de pasadas

jornadas y destacó con el fulgor destinado a los astros

auténticos. No lo decimos por sus tres goles, uno de ellos

sencillamente impresionante, sino por la forma atinadísi

ma con que buscó la colaboración de los demás y la sa

gacidad notable que exhibió para desmarcarse, combinar

de primera intención y buscar en el rendimiento del ter

ceto central lo que otras veces trató de hacer solo.

En esa forma el trio que comanda Jorge Robledo pudo

ofrecer una exhibición maciza de resolución, practicismo

y eficacia. Resultó admirable la soltura con que se des

marcaron, jamás se les vio enredarse o molestarse mutua

mente, buscaron el pase recto y la entrada profunda y

por eso hubo un momento en que los goles parecieron sa

lir solos. Es que cuando se buscan así, suelen en realidad

llegar solos.

Eduardo Robledo, por su parte, justamente cuando se

había anunciado su exclusión, brindó su mejor actuación

en canchas chilenas. La experiencia de la derrota con Wan

derers influyó poderosamente,
•

porque esta vez Valjalo no

arriesgó tanto y continuamente cubrió las espaldas de su

compañero. Con Valjalo vigüando de cerca a Tello, y Eduar

do Robledo sobre el entreala retrasado de Audax. en este

caso Antolín Sepúlveda, cuya opaca faena favoreció los

trámites de su celador en materia de apoyo, la línea media

alba caminó mejor.
Del perdedor casi no hemos hablado, pero en

tendemos que tan severo contraste puede ser muy benefi

cioso para Audax, cuyas presentaciones recientes estuvieron

a punto de crear una atmósfera bastante artificial en tor

no a su potencialidad. Con Magallanes y Santiago Morn

ing, sin ir más lejos, el instituto verde obtuvo puntos que

perfectamente pudieron quedar en manos de sus adversa

rios logrando asi una posición en la tabla no del todo en

consonancia con sus' verdaderos merecimientos actuales.

El encontrón con Coló Coló resultó, pues, demasiado vio

lento para Audax, ya que sus hombres no se amolda

ron a las exigencias del terreno y las cosas no les salie

ron desde los minutos iniciales. No tuvo fortuna el per

dedor y ocasiones le sobraron para haber estructurado un

marcador más decoroso, pero a la postre el seis a cero,

por lo que significa tan expresivo oontraste para un equipo

grande, puede resultar aleccionador.
.......

D

Espinóla trabajó mucho y bien en el primer tiempo, orga

nizando las cargas del quinteto verde. Aparece iniciando un

avance, perseguido por Caupolicán Peña. Pese al mal tiempo,

treinta y cinco mil personas llegaron hosfo el Estadio Nacio

nal, rr-'í



Tito Fernández, ya con una apreciable ventaja en las ¿lanillas, aparece aquí,

rumbo a San Antonio, en la segunda etapa de la prueba. Tito corrió muy bien

desde el comienzo hasta el fin.

Corriendo con calidad, Tito Fernández con

quistó el domingo su primer triunfo de

categoría.

Comentarios ríe Pancho Alsina. Reportaje gráfico
de Lujan y Hernán Morales.

El ganador. Por pri
mera vez en toda su

campaña, Tito Fer

nández obtiene una

victoria de categoría,
que se tenia sobra*

damente merecida.

TJ ACE años —

¡mu-
" chísimos años!—

estaba yo una ma

drugada en la sala

de redacción despa
chando unos últimos

párrafos. Y apareció,
inesper adámente;
Manuel Soza. "jVa
mos! —me dijo sin

mayores trámites— .

Quiero recorrer el

circuito y que me

acompañes. Veremos

si se puede o no ha-

Lorenzo Varoli, feliz,
acompañado de sus

cachorros. Lorenzo,
júnior, fué buen se

gundo en una prue
ba en la que se co

rrió bastante fuerte.

cer la carrera. La lluvia puede haber malogrado el cami

no."

Serían las dos ó tres de la mañana cuando nuestro

auto rodaba por los caminos del clásico Circuito Sur. -La

lluvia había apretado la tierra y la pista estaba en perfec
tas condiciones. Se realizó la prueba, simplemente.

Recordaba esto el domingo por la mañana. Había es

tado lloviendo toda la noche y, es claro, los caminos te

nían que haberse resentido de veras. Llamé al Automóvil

Club, en busca de noticias. Y de allá me dijeron que la

carrera se largaba "aunque caiga nieve". No se pensó en

recorrer la ruta ni en examinar el piso. Se largó, 11c más.

NO ME PARECE que haya sido una medida sensata-.

Bien podrían haber esperado un día, ya que el lunes tam

bién era festivo, por
San Pedro. Haber

iado tiempo para

■jue los caminos se

secaran, se me ocu

rre. Hay partes bra

vas en la ruta de és

ta prueba de "Dos

Provincias" y nunca

está de más el tomar

precauciones en defensa de los pilotos y de sus máquinas.
El hecho de que sólo se haya producido un accidente —

que pudo ser de fatales consecuencias— , no puede ser una

prueba de que se hizo bien en largar la carrera. Las com

petencias automovilísticas de por sí tienen riesgos. No com

prendo para qué agregar más riesgos a los inherentes a

una brega de grandes velocidades.

TENDRÍAN QUE HABER sido mejores los promedios.
Antonio Muza —la prueba llevaba su nombre— me decía

días antes de que él esperaba una media horaria de 127

kilómetros o algo más. Ganó Tito Fernández, con 125 por
hora. El cálculo estaba bien hecho, pero con cancha nor

mal. Muza se habría quedado corto. Estaban con ganas de

correr los muchachos y había varios candidatos harto sol
ventes. Don Lorenzo Varoli, después de que llegaron todos,
me confesaba: "Yo les daba el tercer puesto a los cabros.

Primero, "Papín" Jaras, y segundo Tito Fernández o

Eduardo Kovacs. Con que fueran terceros mis chiquillos,
bastaba. "Muy puestas en razón las espectativas del es

pléndido veterano de Talca. "Habíamos pasado a Bartolo

Ortiz y nos quedaban sólo Kovacs y Tito, adelante, ya que
a Jaras lo habíamos visto a Uv orilla del camino, en "pan-
ne". comentaba Lorenzo júnior en Los Cerrillos. Yo com

prendí que a Viña teníamos que llegar detrás de los dos

punteros, si no quedaba alguno botado en el camino. Co

nozco lo que son, lo bravos y porfiados para luchar. Con

tinuarían en el duelo terrible y con el fierro a fondo hasta

donde pudieran. Tuvo mala suerte el viñamarino y se quedó
él. Pero los dos iban arriesgando demasiado en un camino

resbaladizo'9

"TREINTA, veinte, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco,
cuatro, tres, dos, uno..., y bajaron la bandera. Nadie par

tió. ¿Nadie? Nadie del mundo físico, digo yo. Pero todos

sabíamos que alguien habia partido,- que un recuerdo iba
rodando por la cinta plomiza del pavimento, en Vivaceta.

Salvador Átaguille, el mendocinó ■■campeón chileno de ca

minos, el amigo, el compañero de todos los volantes chile

nos. Se produjo im 'oondo silencio en el punto de partida
y la emoción contenida quL,-_ *-'v- a ¿c-: ojos. Pero los f-vic-

mo.l-i ■"■'m- tienen rudos y iguanta-dojje:-" coraje .es. En c-"-

ó.a rostro se ac* vertían la tristeza del recv.-^rdo ; ;/;'7:ié'; 'a
firme decisión <ie oontü-uar. Cae m ;i:^afic/o s-

-

-o

nueepro, pero nosotros* Lepemos v«ó í ■*;"*"'-. -.r. ."--



Pese al mal estado de los

caminos, se corrió íuerte en
el circuito de "Las dos Pro

vincias": 125 kilómetros

por hora de promedio.

cer más aún el re

cuerdo, trataremos de
ser mejores. Cada día

mejores. . .

Momentos má» tar
de se repitió la sim

bólica escena y la

bandera bajó para

dar la partida a

Francisco Cremer. Y muchos "vimos" el rostro sonriente

siempre sonriente y optimista, del "Pibe" Cremer, asoma

do a la puerta de su coche. ¡Buena suerte! Las palabras
murieron en los labios de algunos. Para Francisco Cremer,
para Salvador Ataguille, nunca más la bandera a cuadros.
Nunca más el buen augurio en el momento de una partida.

CORRIÓ MUY BIEN Tito Fernández. Y la fortuna no

le volvió la espalda, como tantas otras veces. Salió de Vi-

vaceta, dando duro en seguida, buscando a los punteros,
afanosamente. "Papín", que salió en primer lugar, cuando

aún no llevaba cincuenta kilómetros corridos, tuvo que ver

cómo se iban los demás, mientras él, a la orilla del camino,

reparaba una falla seria. Se le habían quemado las bujías
y allí perdió unos diez minutos mal contados. Hernán Vi

dela, el otro de la yunta Chevrolet-Wayne, se quedó mu

cho antes. A los tres kilómetros rompió las gomas.

Tito, antes de terminar el pavimento, ya estaba a la

cabeza. Y tras él, Kovacs y Lorenzo Varoli. "El Cachorro"

no se despegaba de los líderes y les pisaba los talones, por
fiadamente. Más atrás quedaban Ortiz, Moreno, Pizarro y

los demás. Pero Ortiz más adelante fundió el motor. Y

Kovacs, por ahí por la bajada de Las Chucas, hacia Llay-
Llay, salió del camino y se precipitó a una quebrada de

unos treinta metros, volcando.

VIDELA Y JARAS, retrasados en los comienzos de la

prueba por las fallas que quedaron más arriba anotadas,
de nuevo en carrera buscaron afanosamente descontar el

tiempo perdido. Respondían las dos máquinas espléndida
mente, y, a la altura de Calera, "Papín" estaba cuarto en

el camino y Videla, sexto. Habían ganado algunos puestos

y los siguieron ganando. Además, en las planillas, ya es

taban más cerca de Tito Fernández y Varoli júnior, los más

señalados para adjudicarse la etapa y ,

la prueba completa. En Viña del Mar,

los corredores de los Wayne, se ubica

ban —en la ruta— tercero y cuarto.

Pero quedaban, con respecto a los pun

teros, a seis y siete minutos en las pla
nillas. La etapa la había ganado Tito

Fernández, con 1'17" de ventaja sobre

el segundo, que era Lorenzo Varoli jú
nior. Tercero fué Luis Pizarro; cuarto.

Atilio Ziomi; quinto, Videla;, sexto, Mo

reno, y séptimo, Raúl Jaras. De los 18

que habían salido de Vivaceta, en Viña

quedaban sólo trece. Y restaban aún

172 kilómetros de carrera.

NO ERA FÁCIL para Raúl Jaras des

contar esos abrumadores siete minu

tos que le llevaba Tito Fernández, pe

ro podía, eso sí, esperarse que Varoli

consiguiera arrebatar al puntero su ex

pectante colocación. Y conste que hu

bo instantes en que se pensó en ello.

Lorenzo (hijo) se acercó bastante a

Tito, en los caminos que quedan pe

gados a la costa. Asomaba una llegada

dramática y una lucha bravísima y

los aficionados que esperaban en Los

Cerrillos, con datos muy escasos, no

sabían lo que podría suceder en los

últimos tramos. "Lo tuve cerca —me

decía Varoli júnior, más tarde—, pero

después se me fué definitivamente. En

el buen camino vi que se iba sin re

medio. No corre más mi máo.uina,

simplemente. Pero él ganó bien y se

merece el primer puesto. Se lo ganó con caJdad .

•vQUIEN IBA a pensar que las bujías nuevas que pu

simos en el coche me iban a fallar',' Pero asi es el auto

movilismo y no me quejo. Después que cambié las bujías,

todo anduvo bien. Sólo q::c, en el tramo final advertí que

tenía agua el carburador y eso me perjudicó bótente.
No

es que piense que podía acontar el tiempo perdido en la

primera etaDa. Eso no. 1 ero podía haber negado más cerca.

Videla también ;?;'.:>,* Que haber p .^ao-7 el primer puesto

si no hume -a s -
.

"r las gonra; Per; me parece
_

que

pronto tend.emoí .■ rneum-W no qje ^os ucs:' .*..*.

Ganador de la etapa Valparaíso-San

tiago, y tercero en la clasificación ge

neral, resultó Raúl Jaras, piloto del

Chevrolet Wayne.

Pasa Raúl Jaras por Cartagena, fren
te a Playa Chica. "Papín" sufrió un

serio contratiempo con las bujías, a

poco de comenzar la primera etapa.
Posteriormente descontó bastante te

rreno.

Don Lorenzo estaba feliz, con sus dos
cachorros. "Claro que el coche, si no

fuera tan ancho, si se le pudiera ba

jar algo, correría más. Ofrece mucha

resistencia al aire así como es. Pero

tiene a su favor la facilidad para con

ducir, la estabilidad, la seguridad. Pue
do echar a los chiquillos arriba sin te

mor alguno y eso vale más que unos

kilómetros más de velocidad, ¿no le pa
rece?".

ANDUVO BIEN la máquina de los

Varoli y Tito Fernández no tuvo incon

venientes de importancia. Apenas, un

par de detenciones para tomar bencina

y el carburador que se le tapó un mo

mento, en la segunda etapa. Pero se

abrió sólo y todo siguió normalmente,
hasta la llegada. Conocía Tito, la ven

taja que tenía sobre Jaras y Videla. y
su única preocupación era Varoli. Mu

chos años anduvo Fernández buscando

este triunfo. Ya en "Las Tres Provin

cias" estuvo muy cerca de la victoria,
cuando Bartolomé Ortiz, Varoli, padre,

y él
. protagonizaron una trenzada inolvidable y emotiva,

hace algunos años. Allí, Tito superó al crack de Talca, pero
Bartolo lo derrotó por escasos segundos. Los inconvenien

tes, las "pannes" y hasta los más graves accidentes —co

mo aquel sufrido en Argentina— no lograron matar el en

tusiasmo del "Gitano", que, una vez salido del hospital,
volvió con más ahinco aún a sus queridos fierros. Así se

explica que esta victoria dé Fernández haya encontrado

un clima tan grato en todas partes. ¡Por fin! Los deportistas
celebraron el triunfo, haciendo justicia a un hombre que

íirrrhó por él con tesón, con entereza y valor.tír -r1-—--*'

afrrms. pasando por e.i, .ma de los más duros ¡nc¡ i- r.ir~;.as

— .21 —



En 1950, en Río de Janeiro, se encon

traron por primera vez las selecciones

de España y Chile; en aquella oportu
nidad ganó España por dos a cero. Nc

fué, de ninguna manera, un triunfo fá

cil, pues el ataque chileno exigió im

probos esfuerzos a Ramallets, que, pre

cisamente, con ese match se consagró

como el mejor arquero del Campeonato

del Mundo. El domingo 12 se encon

trarán en el Estadio Nacional, nueva

mente, las figuras que el lente captó
en intensa acción en Maracaná: Ra

mallets y Robledo.

ANTIGUAMENTE
decían que "la le

tra con sangre entra", lo que es lo

mismo que "los golpes enseñan". Para

muchos esa derrota cor^ los ingleses
hace poco más de un mes fué un gol

pe-. La gente se la había "pegado" de

que nuestra selección ganaría a la se

lección británica, y tal vez lo hubiera

logrado, si las. cosas entonces se hu

biesen hecho mejor. La verdad es que

se perdió una buena oportunidad, por

que siendo muy bueno el equipo de

Billy Wright, no tenía nada de imba-

tible, como quedó demostrado en el

resto de su jira a- América. Pues bien,

había una segunda ocasión, por lo

menos, para aprovechar la experiencia
dejada por aquel acontecimiento. El

match Chile-España. Lo lógico, lo cri-

terioso habría sido mantener ese se

leccionado del mes pasado con los

remiendos que el match con los ingle
ses habla aconsejado en un entrena

miento si no riguroso al menos cons

tante. Con una práctica semanal dt

r-nnjrmto no se iban a dañar los clu-

OTRO OPORTUNIDAD
j'ugadqoUres Tdfspos"- Eí íutbo1 chile™ rendiré, examen ahora frente a España, SSS"1i»H"2shÍffl

™

ción del selecciona- padrón de juego europeo y sangre latina. Seguramente Ferl
de. y, en cambio, se

nando Roldan es

iba a ganar mucho.
(ESCRIBE MEGÁFONO) más jugador que el

Había varias sema- .'

nos por delante pa

ra trabajar bien, con tiempo y sin apuro. Pero una vez

más, la experiencia no dijo nada.

Ha pasado el tiempo, que ser seleccionado equivalía
a un honor altísimo; ahora, cuesta llevar a los escogidos
a la cancha. Ahí está el ejemplo, de 30 hombres llamados
—muchos, ríos parece, conociéndose como se conocía el

esqueleto de la selección— ,
faltó más del 50 por ciento a

las primeras prácticas. ¿Por qué? Porque la apatía di

rectiva contagia a los jugadores, y, además, porque ahora

pesa más el beneficio material que la distinción de ser

internacional. Y aquel beneficio es poco verdaderamente.

El jugador profesional sabe sacar cuentas y conclusiones,

y le parece que llevar cinco o seis mil pesos en un es

pectáculo que él va a dar y que reportará un par de mi

llones de pesos de utilidad, no es nada tentador, nada que
merezca un sacrificio, ni una especial preocupación. Ya

no cuenta —o cuenta poco
—

. la distinción de ser seleccio

nado. Un jugador del plantel internacional decía después
del match con Inglaterra: "Yo todos los domingos gano
en el club lo que me paga la selección y hay una apre-
ciable diferencia de responsabilidades, de riesgo y . . . de

bordereaux. Si no me arreglan mejor, contra España no

juego." Un punto que no se ha considerado para asegurar

una buena formación y un buen rendimiento del equipo
nacional.'

Luego está el equipo mismo. ¿Conformó el que en

frentó a los ingleses? Nos parece que, en líneas generales,

sí. Entonces, ¿a qué llamar treinta hombres para "hacer'-'

un nuevo equipo en quince dias? Aunque, a la postre, el

esqueleto, y algo más, tendrá que ser el mismo, se pierde
un tiempo precioso, se siembra incertidumbre, se produce
desorientación. Porque, vamos viendo, que de ese cuadra

que perdió estrechamente con Inglaterra, en la defensa

hay poco que remover. Tal vez el desempeño de Rogelio
Núñez no conformó del todo, aún teniendo en cuenta que

al zaguero de Coló Coló le correspondió marcar nada me

nos que a Tom Finney. el más brillante de los forwards

back-wing albo, tie

ne más experiencia
internacional, y aunque sus rendimientos posteriores en

el equipo de su club no son del todo satisfactorios se pue
de confiar en él para una gran ocasión. Si las cosas se
hubiesen hecho bien, se podría haber observado durante
dos meses a los backs, a los wingers, y llegar al momento
de elegir uno con idea definitiva.

Rojas-Cortez fué la pareja titular de medios de apoyo
contra los ingleses, y, hasta que el half de Palestino se le
siono, era una fórmula que satisfacía, porque llenaba bien
los principales requisitos de la función. Dos hombres con
muchos perfiles comunes, pero con características dife
rentes, uno mas de defensa y otro más de apoyo, sin estar
mal ninguno de los dos en el perfil que no es su fuerte
Ocurre algo curioso en ésto de los mediozagueros Así a
primera vista, sobran; llegado el momento de nombrar
los, no parecen tantos, especialmente en las circunstan-

S^™ÍS ' "=uando
goJM y s¿ez están ausentes de

í^POplOS «í"10?8' y Ramiro Cortez dista de jugar en
Audax con el aplomo y la capacidad de un internacio
nal Pero este es otro caso de un jugador en auien se

puede confiar plenamente para una slíeccíón Cortn" es

Bassora, Igoa, Za
rra, Panizo y
Gaínza fomparon
el ataque español
en el Campeonato
del Mundo; a

Chile vienen aho

ra el puntero de

recho y el ala iz

quierda como ti

tulares, siendo

Zarra suplente de

Kubala, el hún

garo nacionaliza

do español.
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de los que se agrandan en

las ocasiones' importantes,
casi diríamos que es más un

jugador de seleccionado que

jugador de club. Lo ha pro

bado ya muchas veces. Pre

cisamente cuando fué a Lima, había terminado una tem

porada descolorida en Audax Italiano, y allá, en el Sud

americano, se agigantó. Quedémonos entonces con Ramiro,

Y, para acompañarlo, ver cómo andan las piernas de Ro

jas y Sáez, que también han demostrado servir para la

fórmula más aproximada a la ideal.

En donde la selección se mostró francamente defi

ciente cuando jugó con Inglaterra, fué en el ataque. La

experiencia debiera haberse aprovechado, principalmente
en este rubro, pero la verdad es que, a ocho días del match

con España, existen muchas incógnitas sobre su constitu

ción. Nadie sabe, por ejemplo, si Melendez podría rendir

lo que sabe en una delantera en que jugará con Jorge
Robledo, actuando uno de—los dos de interior. Ni el pro

pio entrenador del equipo nacional »uede tener una idea

definida al respecto, por cuanto no ha tenido tiempo de

verlos en un match de práctica jugando juntos. Si pu
dieran jugar estos dos valores indiscutibles, se haría ne

cesaria la presencia de otro insider de tipo opuesto, un

realizador por excelencia, un punta de lanza vivaz, veloz

y expedito en el área chica, capaz de explotar el notable

sentido de fútbol que poseen aquéllos, su noción del pase

y de la oportunidad. Manuel Muñoz no ha sido muy afor

tunado en sus cometidos internacionales. Quizás si fuera

prudente no insistir con él. La recuperación que ha esta

do acusando Carlos Tello, en el estilo que mejor convie

ne al ataque de la selección con Robledo y Melendez, es

taría aconsejando la inclusión del Jugador de Audax Ita

liano. Enrique Hormazábal, dúctil, con mucha picardía y

valiente en los duros entreveros de las 18 yardas, podría
ser también otro insider para esa constitución y modalidad

de la vanguardia. Y otra incógnita más. Si se pudiera
formar un trío central como el indicado, ¿rendiría éste

tanto cómo para compensar el sacrificio que habría que
hacer de Atilio Cremaschi?

Incógnita también en la designación de los punteros.

Hay consenso unánime para estimar que ni Sergio Al

varez ni Guillermo Díaz, el de Santiago Morning, merecen

el "bis" después de lo que produjeron contra los ingleses.

¿Entonces, quiénes? Dos nombres están en boca de todos:

Osear Carrasco y el mismo

Hormazábal. "That is the
,_,_, „._„ _„,,

. .
„_.

questlon", como dijo Ham- i

let. El de Audax Italiano o ' ■'-.; ■'"■'.
el de Santiago Morning. Se- j
gún el recuerdo que teñe- j , .

mos de esa defensa españo
la que jugó en Río de Ja?

.neiro, el más indicado pare

ce Carrasco, por su veloci

dad notable. Sufrimos una

crisis de punteros izquier
dos. Desde que regresó de

Europa, Guillermo Díaz, el

de Wanderers, ha jugado de

Aparece Jorge Robledo, pi-
lo¿3 indiscutible de la selec

ción, entre dos postulantes:
Osear Carrasco, que se perfi
la como el de mejor opción

para la punta derecha, -y

Carlos Tello, que pese a ese

partido del domingo, podría
ser el "punta de tanza" ideal

para aprovechar el juego
del cerebral centro-delante-

Lástima que no se hayan aprovechado las

experiencias que dejó él match con Inglate
rra. Como entonces, se improvisó todo.

Estamos convencidos de

centrodelantero en su club.

Con tiempo, podría haberse

reambientado a su antiguo

puesto, precisamente en el

que fué un seleccionado que

convenció a satisfacción.

que tanto Inglaterra como

España son rivales a los cuales Chile puede hincarles el

diente. La oportunidad de alcanzar una victoria resonan

te ya se perdió; la otra, aunque todavía está en lo porve

nir, no parece presentarse muy propicia. Y debiera haber

sido. En otras ocasiones los compromisos internacionales

se afrontaron cuando los jugadores estaban faltos de con

dición física y de fútbol, y eso explicó muchos fracasos.

En la actualidad, esos inconvenientes no existen, pero sur

ge el otro, el de no tener un "equipo" por mucho que los

valores de que pueda disponerse estén a punto. Es esta

circunstancia la que inspira la idea de entregar la res

ponsabilidad de la representación nacional a un equipo

de club, con algunos refuerzos, como se escucha por ahí.

No es que seamos eternamente inconíormistas. Ni

Cremaschi, Robledo

ñoz están cumpliendo ac

tuaciones destacadas en la

delantera de Coló Coló, pero
al traspasar el trio completo
a la selección se postergaría
a valores de otros chibes, cu

yos méritos son indiscutidos.

que exageremos las cosas

hasta el extremo de quedar
satisfechos sólo

.
cuando se

alcanza el ideal. Bien sabe
mos que esto no es posible
en ninguna actividad y mu

cho menos en deporte. Sólo

pretendemos, en nuestras

charlas ^se.nanales con los

lectores, debatir los temas de

actualidad, desmenuzándo

los, en un sano afán de con

tribuir lo mejor posible a que
nos acerquemos a ese ideal

inalcanzable.
'

Insistimos en

que el fútbol chileno tuvo

frente a Inglaterra una

magnifica oportunidad para confirmar "con bombos y pla
tillos" sus progresos. El mundo entero pudo haber cono

cido a través de . un triunfo brillante lo que por
el momento es sólo verdad para nosotros. Muy poco faltó

para que esto sucediera; pero ese poco fué suficiente

para que en los archivos del fútbol mundial quede registrada
una segunda derrota de Chile ante Inglaterra. Ahora de
bemos enfrentar también por segunda vez en nuestra his

toria al fútbol español. Un rival difícil, sin duda, pero no

imposible, como bien demostrado quedó en Maracaná. Des

graciadamente, iremos a este compromiso con las mismas

imprevisiones de siempre, como siempre también ofrecien

do ventajas, porque, lamentablemente, una vez más no he

mos hecho bien las cosas.
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900, Fernando Pri

mará, de Santiago, y
Jesús Magaña, de

Valparaíso; acaso los

con menos kilos en

cima, esbeltos, un

poco arrugados, pero
siempre de espíritu
joven, N

Cuántos recuerdos

de estos muchachos
de 50 años.
Los equipos de la

capital parecían más

jóvenes, por lo me

nos estaban sus

hombres en mejor
forma atlética; pues
tos en la balanza, se
registraría una dife
rencia apreciable
de kilos, acaso la

que apuntó la piza
rra en dobles y pun
tos. Además, el team
de viejos cracks de

Santiago está en ac

tividad, ya hace una

temporada; tenían

más preparación, ba
jo la batuta de Car
los Salamovich, coach
del tiempo de Pri-

mard.

Pero el score no

no interesa. El triun

fo fué. el de la cita,
para verse de nuevo

y para sentirse como

antes. Para gozar de

la herencia que les

dejó el deporte y

para derrotar a 1

tiempo.

TATA NACHO

AI afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aquí tiene un maravillosa,
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 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.

, M. R.

Convénzase:
(compre un tubo noy mamo/



SERGIO
Sánchez

nació en santia- Sergio Sánchez, mediozaguero de la UC, está cumpliendo
go, pero se considera

"

, . , , , , .

nortino. Sus padres bien en una defensa de consagrados.
son de Illapel, allí

'-'

viven y, lógicamente, los hijos han pasado la mayor parte
de su vida con ellos. Sergio, por ejemplo, se crió en la

tranquila ciudad nortina, y no bien terminó sus estudios,

en el Internado Nacional Barros Arana, voló junto a los

suyos. En aquel tiempo, el fútbol ya lo tenía entre sus

cultores más entusiastas, y jugaba en la Liga Amigos del

Fútbol, Justamente por un equipo integrado por alumnos

y ex alumnos del Barros Arana. El INBA se llamaba, co

mo un homenaje al establecimiento que los educó. Quien

escribe, recuerda muy bien todo esto, porque también par

ticipó de aquellas competencias, reconociendo que mi in

clusión en el equipo se debía exclusivamente a mi con

dición de dirigente de la Liga. . .

Pues bien, la Liga Amigos del Fútbol se fué robus

teciendo, y de sus equipos, con nombres tan pintorescos

algunos, han salido varios muchachos que llegaron a ser

profesionales, como: Sergio Litvak, Eduardo Cienfuegos,

Domingo González y Fernando Roldan, que, aprovechando

su notable zurda, jugaba de wing izquierdo por Estudian

tes Allí aprendió Sergio Sánchez a tomarle carino al

puesto ya que siempre fué centro half. Le gustaba la mi

tad de la cancha. Atajar y apoyar. Ir y venir, en aquellas

mañanas tan frías dé la cancha de la Armada, en plena

Quinta Normal. Allí, sin más testigos que las altas torres

y un par de marinos, el ajetreo dominical era intenso, y

cada gol era celebrado como un acontecimiento. Pasó el

tiempo el centro half del INBA fué bachiller, viajó a

Illaoel y no tardó en regresar a la capital para estudiar

Leves 'Y cosa curiosa. No pensaba jugar por Universidad

Católica

'

pues Incluso, uno de los representantes nortinos

de Audax Italiano ya le había hablado. Pero al ser acep

tado como alumno de la UC, esas dos letras se le gra

baron, y ya no hubo más qué hablar.

Buccicardí lo vio jugar una tarde por
la Facultad, y al miércoles siguiente
actuaba por la reserva. Era el año 49.

Año de gloria para Universidad Ca

tólica. El equipo superior ganaba casi

todos los domingos, y la euforia era

grande. Claro está que.Sánchez recal
ca en el acto que el conjunto dé re

serva también era muy bueno. Litvak,
Passi y Vidal; Cienfuegos, Cruz y Sán

chez; Mario Alvarez, Jaime Vásquez,
Ortiz, Lagos y Conrado Carrasco. Con

este último le tocó, -precisamente, de

butar en primera, al año siguiente.
Fué un pairtído bravísimo, con Unión

Española, en Santa Laura, que termi

nó empatado a tres tantos. Luego, el

51, alcanzó a jugar tres partidos; el

año pasado, nueve, y este año, titu
lar. La transferencia de Rodolfo Al

meyda eliminó definitivamente la ba

rrera que el actual defensor de Pa

lestino significaba para su ascensión

definitiva.

He ahí la trayectoria del actual me

diozaguero de la UC. Una historia

simple, de procesos naturales, a la cual

espera agregar páginas importantes. Y
a fe que lo puede conseguir, porque

Sergio Sánchez, siendo el Benjamín
del bloque defensivo católico, no ha

desentonado en momento alguno. Si

se repara bien en esa defensa, se verá

que todos son internacionales, menos

Sánchez. Jugadores consagrados, de

cartel, que, lejos de ensombrecer al

bisoño, lo han estimulado con su sola

presencia. Le- confiesa él mismo: "Da

gusto jugar en esa defensa. Imagíne
se/ Livingstone, Busquets, Roldan, Al

varez y Carvallo. Macanudos todos.

Hechos para cualquier sistema. A mi

me corresponde casi

siempre ^marcar al

punta de lanza ad

versario, y estoy con

tento, porque no me

ha ido ma!. He tenido que vérmelas con Lourido, Félix Díaz

y Tello, y no creo haberlo hecho mal. Cuando jugamos
con Wanderers, precisamente, quedé muy satisfecho, porque
nuestro gran amigo Félix Díaz la agarró poco ..."

Sergio Sánchez habla con verdadero fervor, de Mr.

Burnickel, el actual entrenador de la UC: "Es magnífico
como entrenador y como amigo. Estamos encantados con

él, y me parece que la prensa todavía no se ha dado

cuenta de lo que vale este "gringuito". No nos hace mar

car estrictamente, como pudiera creerse, ni tampoco nos

llena la cabeza de instrucciones. Busca en todo momento

la simplicidad. Nada de complicaciones. Que cada cual

realice lo que sabe y pueda hacer. Ese es nuestro juego.
Una defensa experimentada y sólida, un ataque rápido y

pujante, pero todo encuadrado en un maa-co de absoluta

simplicidad. Tres o cuatro pases y tiro al arco. Creo que
el otro día perdimos con Magallanes, precisamente, por el

desorden con que atacamos. Tuvimos mala suerte, es cier

to, pero cuando dominamos, lo hicimos con escaso control,

y por eso se perdieron las oportunidades."
Sergio Sánchez admira a Carlos Rodolfo Rojas, y con

sidera que el mediozaguero perfecto sería una mezcla de

Rojas y el mendocinó Pacheco. Es obediente y partidario
declarado de la marcación, pero estima que no hay nece

sidad de pegarse como' una estampilla para vigilar a un

hombre. Entiende que el mediozaguero debe amoldarse más

que nadie a la característica del partido, y adelantarse con

mucho tino, si las cosas están saliendo bien. Es decir, pien
sa tal como está actuando en esa defensa de consagrados.
en la cual es una pieza vigorosa y eficiente.

JUMAR.



EL prelimi na:

del sábado

permitió ver un

espectáculo que

ya casi habíamos

olvidado. Iberia

defendió su empa

te con Palestino

con la misma fi

bra y entereza de

sus primeros años

en la división privilegiada.

Claudio Rio.

A
TRAVÉS de hora y media, el elen

co azul grana volvió * ser el mismo

equipo de otrora, al que tanto costaba hacerle un gol. Y

la reacción no se hizo esperar. El público alentó al colista
con el mismo entusiasmo de aquellos dias.

TBERIA volvió a su juego. Cerrada defensa y contragolpes
-1
punzantes. Pero faltó Novoa para poner con su temible

zurda la puntada final.

DIEN dice el refrán que no está muerto quien pelea. El
"

arquero Martínez no convenció mayormente en las pri
meras fechas, y fué suplido por Marín. Este tampoco sa

tisfizo plenamente, y, cuando casi se le había olvidado,
Martínez logró una nueva opción. Pues bien, en su hora

y media frente a Palestino borró de un plumazo todos los

goles anteriores y se ganó el puesto quizás hasta cuándo.
Es probable que Martínez haya tenido suerte. Pero lo fun
damental en todo arquero es eso. Estar justamente donde
va la pelota. Y con colocación, intuición y fortuna, el meta

de Iberia siempre estuvo.
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Audax Italiano . . | — |0—6| j«—0|1—0| 12—213—0|2—2|4—«|1-4||10| 4.»

Coló Coló ;|6—01 — |2—1|4—0|1—1!¿-1| |2—1|2—1| |3—4||1S| 1.»

Everton |1—2| — | \3-r4>\ |1—0¡1—2|3—2J3—0| |0—1|2—2| 9| 5.»

Ferrobádminton |0—4| j— |4—2| |5—1|3—4|2—0|3—1| . |3—4|-. |1—3|| 8¡ 8.»

Green Cross |1—1|0—3)2—il. — |3—2j 12—3|5—2] |2—1| |1-«|| 7110.»

Iberia' ,,J»r-«H—8| |2—S| — |í—310—«| |1—41 11—411—4| 1114.»

Magallanes .|0—1| |0—1|1—«| )3—31 — | jl—-2J2—0]1—2|1—4|| 4|12.»

Palestino II—2 ¡2—114—313—210—01 — |5-S|6-1|0-1| |

Rangers ,| \|1—2(2—3|0—2|2—5j 13—5| — |2—4|2-^3|4—3|

(l"l 3-'

213.?

Stgo. Morning .|2—2| |0—3|1—3| |4—1| |1—S]4—2| —
■

13—ZP-ON 7|10.«

Unión Española . |0—3| |*-fllr*l ¡2—11»—013—21 | — | |1—3|2-3|| 8| 8.»

Univ. CatólicS -|2-2| ]1_0[4-3| |4-1|0-2| «i I I (a—OH 9| 5.»

i ünlv. de Chile . .JO—4| |2—2| | . |4—1|2—1| | (2—313—1[ P-lll »l 5.'

Wanderers .a—ii*-t¿»i |6—1| |4—1| | .|6—2j3^-2]0—2¡1—2| — ||12| 2.?

tpNTBNDEMOS que Logan se habrá convencido de la
*-* conveniencia de jugar con limpieza y preocupado exclu

sivamente de la pelota. Estuvo muy bien como zaguero-
centro. Es ágil, rápido y valiente. El asunto es que se olvide
definitivamente del foul peligroso y la carga violenta cuan

do un forward se

escapa.

NO
S imagina

mos lo que

habrá pensado
Osvaldo Pérez du

rante el partido.
"¿Y este Villa-

blanca dé dónde
salió? ¿Es jugador
o una estampi
lla?"

ROSAMEL
Mi

randa y Hum

berto Díaz pusie
ron lo que faltaba

a Iberia en la me

dia cancha. Or

den, serenidad v

concierto. Toman

do en cuenta los

siete meses de au

sencia, la actua

ción de Miranda

fué realmente sa

tisfactoria.

JOSÉ
Donoso sigue confirmando

lo injusto que resultaba para
los aficionados tener a un arque
ro de su capacidad en la banca
de los suplentes. Está muv bien

el meta de Palestino. Seguro, se
reno y muy eficaz en su sobrie
dad.

SI
el gol que le hizo Valdés a

la Católica lo hubiese mar

cado un astro, se hubiese comen

tado por lo menos dos años. En

cambio, los parciales estudianti
les no olvidarán tan fácilmente
el afortunado puntazo de Sala
manca.

DIVAS todavía no está en su
i*-

mejor forma y se agota en el

segundo tiempo; pero tiene una

cualidad que hacía mucha falta
en Magallanes. Grita, orienta y
estimula desde el centro de la
cancha.

LJASTA ahora el bravo Cister-
-11

ñas se había floreado ante
los zagueros centro. Frente a

Daniel Morales se le acabó la ri
sa. Qué bien jugó el espigado
capitán de Magallanes. Notable

por su limpieza y colocación.

rjESPUES de muchos ensayos,
lJ

Magallanes logró por fin la
fórmula para el ala derecha: Sa
lamanca y Valdés. Una vez más
lo que tenían en casa tanto tiem
po era lo mejor.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Con 8 goles: Muñoz (C. C); Ro

dríguez (E.) ; Caviglia (G. C.).
Con 7 goles: Bravo (P.); F. Díaz

(W.) ; J. Robledo (C. Cl.
Con 6 goles: Cisternas (U. C.)¡

Tello (A. L); J. Fernández (E.).
Con 5 goles: O. Carrasco (A. I.);

Mardizza (E.) : Casales (F.).
Con 4 goles: Lorca (F.) ; Pacheco

(S. M.); Cid (E.); Montuori (U. C).;
Walter (P.) ; Pérez (P.); Amábile
S. M.) ; Villalobos (R.) ; Paraja (S.
M.).

Con 3 goles: Aranda (C. C.) ; Rus-
so (U.); M. Espinoza (R.) : Moro

(V. O; Valdés (M.); Castro (C.
C); M. Alvarez (F.); AgnIUr (R.) :

Cárcamo (U.); Valenzuela (F.)
■ F.

Campos (C. C); Baum (G. C): y

Peña (W.).

TTERNAN Carvallo
**

leyó que el "chi

co" Cremaschi estaba

rejuvenecido, y. en el

acto se mandó un

partido de 1946. Es

tuvo "grande" el me

diozaguero católico
en la derrota con

Magallanes.

T OS jugadores de la
*— Católica fueron a

jugar a La Serena a

beneficio de los dam

nificados del sur; pe
ro a la postre los

más damnifi c a d o s

fueron ellos.

1 TVINGSTONE ju-
*-J

gó tempo radas
enteras en Santiago
y Buenos Aires sin

lesionarse jamás. Fué
a La Serena, y toda

vía está enyesado
después de un amis

toso con fines bené

ficos. Igual que el

faquir que murió



é>,

derers.

TOTAL,

porque se enterró
una astilla.

CERGIO Bustaman-
>-> te cobró dos pe
nales a favor de
Rangers y, sin em

bargo, recibió una

pedrada al término
del cotejo. Todavía
se pregunta qué ha

bría pasado si no

sanciona ninguno.

pUANDO jugaba
*-< Chile en el Sud

americano de Lima,
los locutores ya sa

bían lo que tenían

que decir. Pase de

Melendez y gol de

Paco Molina. En

Talca fué cuestión de

sustituir a Molina

por Mardiza y nada

más.

A RANGERS le fal-
-**• taba un buen

medioz agüero de

apoyo, un hombre

hábil para tender la

mano a los delante

ros. El domingo pu
sieron a dos; pero no

hubo quién marcara

a Mardiza. De lo que
se deduce que todos

los extremos son per
niciosos,

TV"ADIE le dio mayor importancia al
i- ' triunfo de Everton; pero esos pun
tos ganados por el once oro y cielo en

Talca pueden pesar mucho al término

del campeonato.

LO lógico seria pensar que la presen

cia de un río resulta beneficiosa

para cualquier huerta. Sin embargo, el

zaguero izquierdo de

Ferrobádminton no

piensa lo mismo.

DOR el costado de-
^ recho de la Unión

salieron los tres go

les, uno de ellos ano

tado por el propio
Claudio Río. Bastó la

velocidad del punte
ro chileno criado en

Asturias para que el

partido quedara de

finido en un cuarto

de hora.

TO hay nada que
I hacer. El apellido

Fernández sigue
dardizzu. siendo el dueño de

las áreas en Santa

Laura. Isaac fué otra vez un verdadero

"patrón", y Francisco se dio el lujo de

contener un penal cuando la Unión

tenía dos hombres en camilla y el do

minio aurinegro arreciaba.

-C§^*+¿*l-\*+l'+*V -*4#r '*j-"*¡»-'»^-, ->^, -y^,^j^, -^^^^

¿ rpENlAN razón los jugadores de Santiago Morning

t T -fiando decían que a pesar de los seis goles no

¡
hablan jugado mal en Playa Ancha. Coló Coló a la

7 semana siguiente y Creen Cross ahora demostraron

j Z?L respojisaWe <*e todo lo que está pasando es el
é ataque de Wanderers.

¿ fELIX Díaz tardó en encontrarse en su nuevo Club

\ Lí* 2°JpBrtid°i m Que P°s<5 inadvertido. Pero no

£ ZTgaza'irhJurrfn^
«"^ tm ^teñ° *"

Í j„Í,!ÜTE¡L¿jel V\atcn Green Cross entregó una me-

í dalla a Félix Díaz por su actuación en el equipo de

i f? CT"rr; verde. El entreala respondió en el acto con
Z dos sabrosos pepinos.

4 APELLIDOS claves. Fernández en la Unión. Carras-
£ co en Audax. Robledo en Coló Coló

sfe&¿*X i
mw:

Díaz en Wan-

¡o que le hacia falta~~.~.^, u. Guillermo Días

f era tener al lado a Félix, y Félix lo que precisaba
i era jugar con Guillermo.

£ PARA muchos, el puntero Peña es el pariente po-
X ore en la delantera de Wanderers, pero un paríen-
7 te muy cariñoso que continuamente dedica obsequios
Ka la hinchada porteña. El domingo hizo dos.

í ,,PARA Arrígo no hay mayor diferencia entre Ave-

¿ llaneda y Playa Ancha. A él le do lo mismo y sigue
Z atajando igual. Desde los tiempos de Rodríguez que

\ Wanderers no tenia un zaguerocentro de su catego-

£

T '"

Fernando l'cu;i.

i A ESTE paso, en las canchas donde jueguen Coló Coló y Wan
derers los empleados encargados de atender el marcador van
cobrar "trabajo extraordinario".

'»w*j*'«* í*i-v/«v». J¡¡¡r

mos que saldrá lo

suficientemente pre

parada como para

defender con decoro

ese subtítulo mun

dial alcanzado en

marzo en Santiago.

VIII fecha. Sábado 27-V1. Estadio de
Santa Laura; 9.436 personas con

$ 316.765.

IBERIA (0): Martínez; Araya, Lo

gan, Villablanca; H. Díaz, Miranda;
Dunivicher, Villanueva, Alderete, Bel
trán y Valdenegro.
PALESTINO (0): Donoso; Goity,

Grill, Toro; M. Flores, Almeyda; Pé

rez, Col], Bravo, Méndez, y C. Ca

rrasco.

Referee: W.- Crawford.

los 20', del primer tiempo, y a los 44',
del segundo, ambos de penal.
Referee: S, Bustamante.

m

MAGALLANES (2): Nelra; Godoy,
Morales, Cuevas; Rivas, J. López; Val
dés, Salamanca, L. Flores, Maturana y

Soto. Goles: Valdés, a los 33*, y Sala

manca, a los 41*. del primer tiempo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0) : Lit

vak (A. ./Flores); Alví-jrez, Busquéis,
Roldan; Sánchez, Carvallo; F. García,
Moro, Cisternas, Montuori y Panasci.

Referee: E. Coppa.

Estadio de Playa Ancha (Valparaí
so); 9.732 personas con í 404.510.

WANDERERS (6) : Quitral; Cubi

llos, Arrigo, Julio; Jiménez, Dubost;
T. Rodríguez, F. Díaz, G. Díaz, J. Fer
nández y Peña. Goles: Rodríguez, a

los 2'; F. Díaz, a los 21', y Pena, a los

38', del primer tiempo; Peña, a los 8';

Fernández, a los 24', y F. Díaz, a los
25', del segundo.
GREEN CROSS (1) : Jaime; Salinas,

Gobbo, Machuca; Sandoval, Ortiz; Acu

ña, Baum, Caviglia, Garay y Vori. Gol:.

Acuña, a los 29', del primer tiempo.
Referee: C. Robles.

8,000

MES
de intenso ajetreo será julio pa

ra el basquetbol porteño. Racing,
de Buenos Aires, viene a jugar con la

selección de Valparaíso y posterior
mente lo hará Universidad de Chile,

cuya selección ya está en Buenos Aires.

Por su paite, los All Stars enfrentarán

al siempre temible quinteto de Unión

Española.

LOS amigos del ciclismo están entu

siasmados, y con razón. Se anuncia

la entrega de los fondos fiscales para

proseguir los trabajos del nuevo veló

dromo en el Estadio Nacional y Unión

Española anuncia la reapertura de su

«ampo (pedalero, pero pavimentado.

EN
varios países desean ver a nues

tras basquetbolistas, y en septiem

bre una selección emprenderá una

jira interesante y extensa, Entende-

Domingo 28-VL Estadio Nacional;
-32,520 personas, con $ 1.347.750.

: COLÓ COLÓ (6) : Escuti; Peña, A.

Farías, N.í;ñez; Valjalo, E. Robledo;

Aranda, Cremaschi, 3. Robledo, Muñoz

y Castro. Goles: Castro, a los 4', y Mu

ñoz, a los 19', del primer tiempo; J. Ro

bledo, a los 5'; Muñoz, a los 11' y 23',

y J. Robledo, a ios 29', del segundo

tiempo. .

AUDAX ITALIANO (0): Chirinos;
I. Carrasco, Bello, Olivos; Vera, Cor

tés; O. Carrasco, Sepulveda, S. Espi
noza, Tello y Águila.
Referee: "Iglesias.

Lunes 29. Estadio Nacional;
personas con $ 242.935.

SANTIAGO MORNING (3): 0.

Fernández; Jofré, Wurth, F. Farías;

Pacheco, G. Fernández; Mainssasclsi,

Abello, Paraja, Hormazábal y G. Díaz.
Goles: Paraja, a los 30*, del primer
tiempo; Pacheco, a los 7*, y Paraja, a
los 41', del segundo.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Za

carías; Negri, Riera, S. Arenas; Silva,
E. Rodríguez; Russo, Arlas, A. de Luc

es, Musso y Gaete. Goles: Gaete, a los

15', del primer tiempo; y Musso, a los

2', del segundo. -.-.■■-:■-.--■■:

Referee: J. L. Silva.

Estadio de Talca; 5.151 personas con

8 174.400.

EVERTON '(3): Espinoza; Barrasa,
A. Rodríguez, Torres; Biondi, A. Are

nas; Hurtado, Lourido, Melendez, Mar

dizza y Astorga. Goles: Mardizza, a los

14', y 23', del primer tiempo, y a los

25', del segundo.
RANGERS (2) : Pérez; León, ,M. Es

pinoza y VDIanobas; Saldívar, Cabral;
Ponce, Villalobos. Aguilar; Abatte y
G. Espináis. Golfa:

'

M. Espinoza, a

Estadio de Santa Laura; 5.483 per
sonas con $ 176.795.

UNION ESPAÑOLA (3) : F. Fernan

dez; Beltrán, I. E. Fernández, Beperet;
Azares, Martínez; Río, Suárez, Uñate,
Zarate y P. H. López. Goles: Suárez,
a los 18'; López, a los 23', y Río, a los

26', del primer tiempo.
FERROBÁDMINTON (2): Coloma;

Zamorano, Carmona, Huerta: Ramos,

Climent; De Lucca, Valenzuela, Casa

les, González y Alvarez. Gol: Huerta

—de penal—, a los 12', del segunda

tiempo.
Referee: E. Coppa.



Lu televisión ha llevado a los hogares la visión sangrienta del box de_ hoy y tal espec
táculo poco grato ha movido la campaña que busca la vuelta del boxeo' elegante cientí
fico de otros tiempos.

DEL DEPORTE EXTRANJERO
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La creciente violencia del pugilismo hace añorar a

tos viejos profesores que enseñaban eí arte de la

defensa propia.

(Por PEPE NAVA, con datos de "THE RING")

LA
televisión, que

h a introducido

transformaciones tan

hondas en los países
en que se está uti

lizando, es acusada

ahora de haber apre

surado, en los Esta

dos Unidos, la decadencia del arte pugilístico. Ya se venía

notando un abandono de los aspectos más técnicos y cien

tíficos del boxeo. En todas las especialidades, la masa po

pular es contraria a las sutilezas científicas. En el pugi
lismo, al aumentar enormemente el número de espectado
res, tema- que decaer la calidad. El público de las lejanas
galerías, que no alcanza a apreciar bien la belleza del arte

defensivo, quiere acción y eso dio por resultado la apari
ción de una serie de campeones que desprecian la técnica

y atacan sin cesar y sin gran preocupación por su defensa.

Los entendidos añoran los días en que los públicos eran

pequeños y eran la elegancia y habilidad lo que arrancaba

aplausos. Ahora, con la televisión, el público ha aumen

tado más y sus conocimientos son menores que nunca. Se

ha completado la transición. La pecada y la i-esistenda

son las cualidades más apreciadas. Y io curioso es que, por

ese camino, el boxeo marcha a la ruina. Porque, junto con

atraer públicos siempre mayores, provoca una resistencia

más y más enconada. Los mismos que piden más acción

protestan por la brutalidad de algunos encuentros. Y el

argumento es doble. Para agradar al público de la tele

visión, el boxeo se vuelve más violento. Al hacerlo, repugna

al público de la televisión, formado
en gran parte por gente que nunca

fué antes al box. Los que realmen

te quieren al pugilismo piden a gri
tos un cambio de orientación y añoran los grandes maes
tros de otros años, que formaban estilistas y no pegado
res. Ahora, los entrenadores son, antes que nada profe
sores de cultura física, encargados de aumentar la resis
tencia de sus pupilos. En su último número, la revista "The
Ring" pide que vuelvan los maestros de boxeo que die
ron tantos astros al cuadrilátero.

En años pasados, verdaderos maestros de pugilismo
como Doc Robb. Hymie Cantor y el famoso Jack Blackburn'
desarrollaron artistas del ring, que con su habilidad se im
ponían a la fuerza bruta de sus adversarios Gracias a
ellos» se pudo decir que el boxeo era el más artístico de los
deportes. El reflejo instantáneo, el movimiento rápido de
cuello y piernas eran las características del campeón

Cuando Doc Robb lo conoció, Benny Leonard era un
aficionado frágil y tímido. El lo convirtió en el maestro
máximo del arte pugilístico. Hymie Cantor llevó a Rubv

borde del campeonato mundial de los plu
Goldstein al



Sobrera téoTy P°P MÜleT ^ Pete Mell° *>" *» W'es
carecía de espíritu preparadores del momento actual.
de lucha. Todos re

cuerdan todavía lo que Blackburn hizo con Joe Louis. Pero ya antes di
haber conocido a Louis, Blackburn había- formado a Sammy Mandell de quie>
se dijo que era el boxeador defensivo más extraordinario de todos los tiem
pos Fué campeón mundial de peso liviano, a pesar de carecer por com

pleto de pegada.
Aquellos maestros pasaban hora tras hora enseñando un sólo golpe un

solo movimiento, hasta que lo encontraban perfecto. Eran profesores 'exi
gentes, que pedían obediencia absoluta y práctica constante. Los resultados
fueron hombres como Leonard y Louis. Hoy, los entrenadores son maestros
de- gimnasia y directores de combate, pero no maestros de boxeo

Uno de los pocos que quedan es Charley Goldman, tan notable como

cualquiera de los antiguos, por sus conocimientos de pugilismo y su pacien
cia de pedagogo. Goldman realizó un verdadero milagro al convertir a Rockv
Marciano de un novicio torpe, de brazos cortos y demasiados años, en uno

de los pegadores más temidos en la historia del ring.
Pero hay otro hombre que, según los entendidos, es por lo menos tan

hábil como Goldman, aunque tiene menos renombre. Es Pop Miller, un hom
bre de mal genio y difícil temperamento, pero de extraordinaria calidad
como maestro. Miller apareció hace mucho tiempo, como entrenador de Ti

ger Flowers. Después, tomó a Panamá Al Brown, un peso gallo que medía
un metro ochenta y que se caía apenas lo tocaban, y lo convirtió en cam

peón de Europa. Enseñándole a aprovechar su estatura, Miller consiguió que
Brown no fuera alcanzado por sus adversarios y lo hizo pelear dando ven

tajas de hasta 12 kilos en ei peso. Miller ganó dinero en Francia, se acos

tumbró allí y decidió quedarse. Un día llegaron al gimnasio que había ins

talado el manager León See y su pupilo, un gigantón italiano llamado Pri

mo Camera. Camera no sabía nada de boxeo. Había sido luchador, y See.

para aprovechar su tamaño, quería convertirlo en boxeador. Para eso, se lo

entregó a Miller. En un año, éste le ensenó a usar la izquierda y a moverse

en el ring. Camera no fué nunca un buen boxeador, pero quienes lo cono

cieron en aquel tiempo afirman que Miller hizo un milagro, al conseguir
que aprendiera a pararse en el ring.

Después, Miller volvió a Estados Unidos y estableció un gimnasio en Har

lem. cuyos pupilos han ganado el torneo neoyorquino de los Guantes de Oro

casi todos los años. Todos los hombres que salen de ese gimnasio tienen un

estilo parecido. Los más famosos son Sugar Ray Robinson, Frankie Williams

y Johnny Saxton. Miller les enseña, sobre todo, dos cosas. Usar la izquierda

y moverse bien. Muchos no quieren a Miller y protestan contra sus métodos

de enseñanza, pero él sostiene que sólo los flojos reclaman y que los que si

guen sus lecciones llegan pronto a ser buenos.

Miller trabaja frente a un espejo, haciendo que el novicio se vea a sí

mismo, mientras entrena. Pasa horas y horas enseñando un solo movimian-

to. Exige largas jornadas de footing en -carretera y tiene un sistema de cas

tigos para los que faltan a los entrenamientos. Pa

ra -justificar sus exigencias, muestra con orgullo
la trayectoria de sus pupilos. Algunos han sido

campeones y otros no han llegado a serlo, pero

ni uno solo ha sufrido jamás una lesión seria en

el ring. Todos tienen la misma habilidad para evi

tar el castigo. Esa es la marca del buen maestro.

Pete Mello ha sido, durante años, el gran com

petidor de Miller en los Guantes de Oro. El año

pasado consiguió la dirección técnica del equipo

olímpico de los Estados Unidos y ganó con él

cinco títulos en Helsinki y la mejor clasificación

por equipos. Mello viene trabajando en Nueva York

desde'liace 27 años, como entrenador de la Aso

ciación Deportiva Católica. No es un estilista y sus

pupilos no tienen todos las mismas características

individuales, pero él insiste en que cada uno en

cuentre una manera propia de pelear, adecuada a

su contextura física.

Mello sostiene que muchos profesores de boxeo

fracasan porque tratan de imponer a sus alumnos

el estilo que ellos practicaron. "Eso es un error.

Hombres como Leonard, o Armstrong o Dempsey

no han podido producir ningún campeón, porque

quieren que los muchachos nuevos peleen como

ellos lo hacían. Pero ellos eran únicos. Yo hago

Pop Miller y Pete Mello son dos de los maestros

competentes de la actual generación pugilistica en

Estados Unidos, que, precisamente, han destacado

por la buena ciencia que inculcan a sus pupilos.

que mis alumnos trabajen una semana por su cuenta, los observo y examino

sus cualidades. Después, mejoro lo bueno que tienen y trato de eliminar lo

malo. Ese es el único método lógico".
Mello dice que el requisito básico de un buen boxeador debe ser la inteli

gencia "Hace falta, claro está, reciedumbre física, pero sin inteligencia no

hay campeones. Vean el equipo olímpico que- íué a Helsinki. Cinco universi

tarios y Norval Lee, que es profesor. Lee es el mejor pupilo que he tenido y

siempre lo señaló como ejemplo. Así deben ser los boxeadores. Mientras haya

hombres como él, el boxeo no estará perdido. Pero, para eso, hará falta edu

car al público Ojalá alguien estableciera una escuela de espectadores de bo

xeo, para que el público de la televisión deje de pedir nocauts y aprecie la

ciencia y la elegancia".
En esas palabras de Mello está la raíz del problema'. El boxeo se encuen

tra en la encrucijada. Cada vez tiene más espectadores y cada vez provoca

mayor resistencia. Algunos creen que la única salida es volver al "arte de la

defensa propia", enseñando al público a conocer el valor de la ciencia del ring.

FÚTBOL
JUEGO DE

CAMISE TAS

DE RASO,

MODELO 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.—

Juego de camiset-os en algodón, va

tios 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 o

elección $ 1.650.—

Pantalón en cotton, hechura de pri

mera, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primera, hebilla y clástico

en la cintura $ 70-—

Medios de lana extragruesa, varia

dos colores" $ 90.—

Zapatos de fútbol Super Torrema-

cha $ 530.—

Zapatos de fútbol Super Torrcmo-

cho. extra $ b' 0—

Pelotas de doce cascos, legitima

marco Crock ¿ '¿<j, } ■•

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
ma marca Crack *f 950-

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial .... $ 680.—

Pelotas de doce cascos, legitima

marca Crack . . . 3» °*K)-

Pelotas de dieciocho cascos, legi
tima marca Crack $ 1,050r

Pantalón de raso, varios colores . $ 170.—

Zapatillas de la afamada marca

"FINTA" 5 590.—

CICLISMO
Forros de oro 28 x 1 y medio ; 28 k I

"SAFFIE" $ 330.—

Cámaras de todas dimensiones $ 13S.—

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.500 —

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR-

"STAR CYCLE" $ 12.600 —

Embalaje de cada bi

eldólo $ 300.-

AfmCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, 5

tipo corriente ... 5 95.-

Bolsoncs portaequipo,

tipo corriente, TO-

RREMOCHA
... % 90 — ^^H

Bolsones portaequipo,

PiüA.CATMOQa
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DOS DEFENSAS... VIENE DE LA PAGINA 15

drían haber pasado muchas cosas, desde luego, muy di

ferentes a las que pasaron. Pero los verdes se fueron pa

ra la izquierda, en donde Águila malogró ocasiones in-;

creíbles.

Una mala fisonomía se insinuó en esta fecha: el juego
brusco. Por lo menos en el match Santiago Morning y

Universidad de Chile, y en el de Unión Española con

Ferrobádminton, se registró con mucha intensidad, sin que
fuera bien controlado por los referees. Especialmente en

Santa Laura, salieron chispas. Y lo curioso es que Unión

Española era el que recibía más, como que dos de sus

jugadores fueron a revisarse al Traumatológico. pero los

penales se los cobraron a los rojos. . .

Algo se ha extraviado en los aurinegros. El equipo que

parecía uno de los más sólidos a comienzos de tempo
rada ha perdido la onda, y como bajó en su juego, levan
tó el ánimo beligerante de sus hombres. Dar golpes es

síntoma de incapacidad, y Ferro los está dando. Unión

Española, en cambio, encontró, al parecer, el b.uen camino,
luego que pudo armar una delantera. El domingo logró su

tercera victoria consecutiva.

No tendrá grandes figuras ese ataque rojo, pero está

ensamblando bien, con hombres de diferentes característi

cas. Punteros que se cierran sobre el arco para patear; un

insider "hormiga", y otro vivaz en las proximidades del área,
y un centrodelantero, que, si bien todavía no rinde lo que

se desea, de él, permite esperar que luego sea el que fué

en San Lorenzo de Almagro: hombre gol, que, además, jue

ga bien.

Hágase simpático y

conquiste amistades...

use la loción

para después de afeitarse
más distinguida
del mundol Las mujeres se fijan en
Utl rnuiuiu.

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.



LG^QUB^imm/IARIO GARRIDO
( 'ON LOS OJOS
*~* MUY7.ABIERTOS.
—A

.
Mario Garrido

lo llevó su profesión,^ México, Panamá y los Estados Uni
dos." Y aprovechó el viaje para ver boxeo, para asistir a

los gimnasios, y, con los ojos muy abiertos, trató de captar
todo lo interesante de por esos lados. Mario, que fué siem

pre un boxeador de buen

estilo, muy serio y honesto,
desea ahora continuar en el

pugilismo, pero como entre

nador. Por eso buscó la ma

nera de captar todo lo re

ferente a boxeo en su viaje.
Cada momento desocupado
lo aprovechó en observar

estilos, en conocer gimnasios
y darse cuenta de los ade

lantos de esos países. Y no

perdió el tiempo.

EL
CASO DE EDEL OJE-

. DA.—Curioso el caso de

este pugilista mexicano, que
conoció Mario Garrido en

México. Edel Ojeda era cam

peón nacional de peso gallo
durante muchos años, y ha
bría continuado siéndolo

quizá hasta cuándo, si no

hubiera tomado la firme re

solución de dejar para siem

pre la práctica del rudo

deporte. Ojeda llegó al cam

peonato de México después
de una campaña muy meri

toria, y nunca se negó a

defender su corona de cam

peón cuando hubo un desa

fiante. Pues bien. Ojeda, en

„ la plenitud de sus formas,

entregó su cinturón de cam

peón a los dirigentes del

pugilismo azteca; pero acep

tó despedirse del deporte
activo poniendo en juego su

corona frente a Luis Casti

llo. Peleó —

por última vez—

y ganó por puntos, luego de

una brillante demostración.

Lo interesante es que Edel

Ojeda recibió hace poco su

título de ingeniero, y sucede

que pudo costear sus estu

dios gracias a lo que ganó
en el ring. Peleaba; pero

siempre pensando en recibir

su título. Y sus aspiraciones
se cumplieron. Edel se ganó
el título de ingeniero, e in

mediatamente decidió colgar

los guantes.
Si no hubiera sido púgil

ur> EJ A

—A algunos de

estos —me' cuenta

Garrido— los vi pe

lear. A otros, en el gimnasio. Reyes tendría en México bas

tante trabajo, y creo que es capaz de ganarlos a casi todos.

Sería interesante que hiciera un viaje por esos lados. En

Cuba y Panamá también hay gallos de calidad. Y no dos

o tres. En cambio, en los

Estados Unidos esa división

no interesa y sólo de tarde

en tarde hay peleas, en los

pesos chicos.

OLÍMPICA".—

Mario Garrido visitó

museos, industrias, ciuda

des. Pero nunca olvidó su

deporte.
—Deben ser muy fogosos

los espectadores de box en

México —comentaba—. Por

que de otro modo no se ex

plica que haya "reja olím

pica" para las localidades

altas. ¡Auténticas rejas, que
dividen la galería y el anfi

teatro de las plateas y del

ring-side! El Arena Coliseo

es parecido al Caupolicán,
aunque más pequeño y con

la malla de alambre de que

hablé. Los fallos se anuncian

por el parlante con profu
sión de detalles, ya que se

indican los nombres de los

tres jurados y el veredicto

de cada uno. Así se sabe

quién se equivocó. Una vez

terminado el encuentro de

fondo, hay otro a cuatro

rounds.

EN
LOS

DOS.—

Mario Garrido, veterano púgil, que anduvo recogiendo

impresiones en rings de México y del Sur de EE. UU., se

apresta para iniciarse en la carrera ñe entrenador. Aparece

en la fotografía con Manolo Castillo.

profesional Ojeda difícilmente habría podido costear sus

estudios universitarios hasta recibir su titulo.

RIVALES
PARA REYES.—Mario Garrido vio en México,

nelear o entrenar, a un grupo muy interesante de pesos

gallo? profesionales. Según él. Edel Ojeda tiene estilo como

pira derrotar a Reyes. Pero por alia hay muchos otros a

los aue el campeón chileno podría vencer. Ojeda es esti-

Ktade SlidaZv lo mismo sucede con el espigado negrito

cubano Manuel Armenteros. Un muchacho veloz, de her

moso recto derecho, parecido al de Humberto Saldívar. Ar

menteros gustaría 'donde fuera, por su buen boxeo; pero

la verdad es que. en la actualidad, el publico prefiere a

os neleadoies Y peleadores hay entre los gallos mexica

nos Kid Anahuac, por ejemplo, que es considerado como el

reaj campeón de México Cuando Garrido estaba en Ciudad

de México Anahuac venía de Cuba, donde había obtenido

tres victorias por K. O. Es recio y agresivo, especial para

eí chico Reyes Luis Castillo, al que le dicen "El Acorazado

de Bolsillo" es bajito y de gran punch. Y muy acometedor.

Trini Ruto una especie de "Molino" Guzmán, siempre avan

zando V tirando golpes. También Beto Couan. peleador

tranquilo que ataca esporádicamente Emilio de la Rosa.

''Ratón" Macías y otros de menor cartel.

ESTADOS UNI-

Visitó algunas
ciudades norteamericanas

del Estado de Texas, Mario

Garrido. Y tuvo también

ocasión de ver el match

Marciano-Walcott, por tele

visión.
—Era como estar a la ori

lla del ring —cuenta—
, y

seguramente algunos que
asistieron al estadio

,
de

Chicago observaron menos

detalles que los que mostró
la TV. Para mí, por lo que
vi esa noche, Walcott se

quedó en el suelo esperando
los diez, porque sabía que,
tarde o temprano, el cam

peón le pegaría otro dere

chazo y lo pondría K. O.

Garrido vio pelear a Willie

Pep. Un amigo lo llevó en automóvil a Fort Worth, donde

el ex campeón se cotejó con Young Blade, al que venció

muy bien. Pep peleó en un local cerrado, para unas cuatro

mil personas. Lo que le llamó ia atención a Mario fué eso.

en México y en las ciudades norteamericanas que pudo

visitar: los locales de 'boxeo son pequeños. Hay muchos:

hay gimnasios por todas partes; pero los estadios son pe

queños.
—Un pluma formidable Willie Pep —dice Garrido—.

Un maestro, de estilo fácil y desenvuelto. No me explico
cómo siempre lo gana Sandy Saddler. Será porque ya Pep
es veterano y no resiste la reciedumbre del juego del negro.

Garrido no pudo ir a Nueva York, y lo lamentó. Quería
estar un día entero en el Stillrnan; observar a los grandes
entrenadores norteamericanos; ver de cerca el trabajo de

ellos y de los campeones mundiales; estudiar sus métodos.

Garrido espera seguir prestando servicios al boxeo chileno;

pero ahora como preparador de futuras estrella.1;.

Escuchándolo se comprende que el viaje ha .sido bien

aprovechado, porque captó detalles en los entrenamientos,

que, sin duda, serán beneficiosos cuando, como maestro, es

té todas las tardes en el gimnasio.
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OPINABA
un entrenador extranjero

que estuvo de paso en Chile.
—¿Qué le parece el fútbol chileno?

—Vea, yo creo que está mal orien

tado. - *

—De veras. ¿Y por qué?
—Porque todos juegan demasiado

rápido.
_ + ™

(CONTABA
uno en una fiesta:

a —Tengo un amigo muy buen mu-

1

chacho, correcto, sensato e impecable,
y ahora le ha dado por el fútbol. Es

hincha de un club. Y hay que verlo y

hay que oírlo. Sobresaltado, eufórico,

injusto, arbitrario. Ve fantasmas y

enemigos por todas partes. El arbitro,

los guardalíneas, el público, la pren

sa, todos están siempre contra ellos.

"En él, la pasión por el fútbol es

como una fiebre de 40 grados.

¿POR DON PAMPA

TfNA atleta rusa acaba de batir el

U record mundial de 400 metros, con

55" 6. En el último torneo de novi

cios, en Santiago, un muchacho, de

condiciones promisorias, corrió en 54" 3.

Como para- darse una idea de lo que

corre esa soviética. Dicen que llegó
fresca a la meta.

ESE
atleta era terco y tenía.mucho

amor propio. De allí que insistiera

en correr 5 y 10 mil metros, pese a que
todos sabían quee staba mejor en' 800

y 1.500.
—Pero, hombre, ¿por qué haces ejo?
—Voy a serles franco, porque no míe

gusta que me digan medio fondista.

ENTRE
los viejos cracks que han regresado a lanzar a los cestos, hay otros

veteranos que perdieron la forma atlética, pero no el entusiasmo. Y han

dado para la nota jocosa, pues, con su abdomen pronunciado, caprichoso, se pro

duce la desarmonía. Mientras los pies corren para' la derecha, el abdomen se va

bacía la izquierda.

SEÑOR,
nadie puede estar aquí en la candía mientras se juega el partido.

—Ya lo sé, por eso *es que estoy yo.
—No, señor, nadie. Hágame el favor de salir.

—Pero, hombre, si yo estoy aquí, es por eso. Soy el director de turno.

Ocurrió el domingo en el Estadio Nacional. Los carabineros querían sacar

hasta al Director de Turno de la Central.

EL
juego del equipo uruguayo de basquetbol que estuvo en Chile, el ANCAP,

era_.de ritmo lento. Nada de quiebres, ni de evoluciones rápidas. Sacaban

la pelota a tranco de buey.
Y uno de la galería comentó:
—Pero si ésa es la consigna, y por eso llevan el nombre: ANCAP.
—¿Cómo? ¿Por qué?
—ANCAP significa: Andamos Nosotros Caminando Al Paso.

HA
prendido el entusiasmo entre tos- viejos cracks del basquetbol, y están

apareciendo por las canchas, en un equipo integrado por varias figuras de

tiempos pasados. Algunas todavía en estado atlético, porque no Hace muchc

que habían dicho, basta; pero otros ya de muchos años ha. Como Matusalem

Primará. Que se ha retirado como cinco veces definitivamente del basquetbol
Pero con vuelta.

VARIOS
aficionados al tiro al blanco visitaban el stand

de las armas de fuego en la Exposición Española, donde

hay verdaderas obras de arte en pistolas, en plata y oro,

con decoraciones y filigranas de joyería. Hermosísimas.
—Mira —le dijeron a uno— estas armas, ¿Qué te pa

recen ? o

—Lindísimas. Dan ganas de pegarse un tiro.

/UAN
Duran, dirigente de un club de fútbol, es un pres

tigioso "maitre", que ahora trabaja en el Casino Gran-

r*« de la Exposición Española, y allí lo llamaron ''er niño
de los trenes". Se recordaba, hace algunas noches, el caso

ocurrido en una cancha de fútbol, en que Duran actuaba

de _director de turno, y lo encontró Jumar, nuestro com

panero, en los camarines, con la lista de jugadores en la

mano.

—Hola —lo saludó el diriaente, al verlo con cara de

pregunta—. ¿Se te ofrece algo?
—Si —le dijo Jumar— : un filete con champiñones.

EL
repartidor de leche es ahora un dictador át la ca

lle. Como el producto de la señora vaca es escaso, el

lechero se convierte en un tirano y desoye ruegos y adopta

aptitudes injustas y arbitrarias. Es el primer actor de es

cenas callejeras en todos los barrios.

Adriana Millard. la estrella tan popular del atletismo

chileno, como se sabe, está lesionada desde el último Cam

peonato Sudamericano, y así, con su pierna enyesada, salla

todos los días a hacer cola y a rogar que le vendieran un

litro de leche. Un día lo conseguía y otro no. Pero, feliz

mente, una mañana, el señor lechero la reconoció:
—¿No es usted Adriana Millard, la gran atleta?
—Sí —dijo, tímidamente.
—Pues haberlo dicho antes. Usted está enferma, ne

cesita tomar mucha leche. ¿Cuántos litros necesita? Dos.

tres, cuatro, los que quiera. Y no venga acá. Dígame cuál ^^
es su casa. Iré a dejársela. *T*'

El muchacho lechero era hincha del atletísmo. \\üi

SS, (/A/ F/irrs CCW

cm



MANUFACTURA i fabrica:

u-J M^
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 compeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Organización Deportivo Raimundo Loéxar

M., por Rodio Prat, CB 97, todos los dios, de 19.30
a 20 horos. Domingos y festivos, desde los conchas

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

WILLIAMS OJT B AL F 0 ü R §|Mk l A.#T ''l^MéiM.^
-*■**■ -.* '.■ 9v.^~*"' Jv- '*^|H|H|^MBa

"

■■

-. -: • . .

''*

Á-^-í.^9', - '-- -Jm^ffi ':-'"'-. "...'■''. ¿i-"' :'-'"■'

Em; iqzq Editoia Zig-Zag, S. A. —

Saníiago de Chile, 19-53.
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ESPAÑA

é£fii¿fwACHILE
SALUDA TORREMOCHA

EN SU MATCH DE

FÚTBOL Y DE AFECTOS

TORREMOCHA

LA CASA DEPORTISTA,

QUE SURTE AL BARRIO

SAN PABLO Y A TODOS

LOS DEPORTISTAS.

Ddelo

Juegos de ca

de raso, mo

elección, hechuras de primera

original de la casa

Juego de camiseros de raso, lo

mejor que se fabrica

Juego de camisetas de algodón

varios colores

Juego de camisetas en gamuza

especial, varios colores

Juego de camisetas en gamuzo.

de la mejor que se fabrico, mo

delos a elección

BE

$ 4.000.-

$ 4.600 -

$ 980.-

S 1 200 -

S 1.650-

Pantalón en cotton, piel, hechu

ra de primera, hebilla y elástico

en la cintura $ 70.-

Medias de lana extragruesa, va

rios colores $ 90.-

Medias de lana, extrafinas. en

vanos colores $ 122-

Zapatos de fútbol Super Torre-

mocha s 550.-

Zapatos de fútbol Super Torre-

mocha, extra S 650-

Pelotas de doce cascos, legitima
marca Crack $ 880-

Pelotos de dieciocho cascos, le

gitimo marca Crack $ 950.-
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DESDE 10 IllTURP
o-

KENO,
de rostro

redondo y

sonriente.

Chileno en su

tez morena, chileno en su bonhomía y en su humil
de voluntad de servir. Me lo encontré muchas veces
en las carreras ciclísticas que organizaba Pepe Fer
nández en Curicó, y nunca me preocupé de saber
como se llamaba. Andaba colgando de un camión, pa
rado en el parachoques de un auto, donde íuera. Con
su uniforme verde de Carabineros, con su rostro re

dondo y sonriente, con su voluntad "de oro a cuestas.

jNo vino el "Cochayuyo"?, preguntaba alguien al no

verlo en la partida. Pero nunca faltaba. Esos "Tres
Días de Curicó", que ya se habían hecho tradicio
nales en nuestro deporte pedalero, no habrían es

tado completos sin la presencia del "Cochayuyo".
Hacia de todo y aguantaba todas las molestias.

Tragando tierra, tostándose al sol o mojándo
se bajo la lluvia, nunca faltaba. Y su coope
ración era valiosa en la carrera. Po-

o r d en,

detenía a

los "pajaro-
nes" que que

rían colarse en

el grupo de ciclistas, atajaba a los automovilistas

impacientes, señalaba el camino a los rezagados, lle

vaba recados a los autos de control. Yo lo veía, al fi
nal de cada etapa, y costaba reconocerlo. La tierra, el
barro a veces, llegado a esconder los rasgos de su ca

ra morena. Pero nunca empañaba su optimismo, nada

podía contra su entusiasmo maravilloso y humilde.

Los que andamos metidos entre piñones y pedales,
multiplicaciones, mariposas y manubrios, los que for
mamos la familia ciclística sabíamos muy bien que
era uno de los nuestros, un hermano en Curicó.

Este año no tuvimos "Tres Días", este año no

lo habríamos podido encontrar en el camino, con su
magnífico entusiasmo y su afán de servir. Nunca
más lo veremos al bueno de "Cochayuyo", al
que ni siquiera le supe el nombre. Había re
cibido las jinetas de sargento días antes
de morir. PANCHO JULSINA^

. VÍCTOR Ro

mero, el faoxea-

í«of
. viñamarino

que' pelea con

Sos colores eje

Everton, ¡e ganó
ei otro viernes el

"Atómico" Rojos, y lo envió tres re

veces o la ¡oro.

—-Tres poses de Melendez r--ex

plicó un hincha evertoniário.

ÉL gerente de Audax italiano es

un peninsular muy alegre de apelli
do Gotef. T ahora sus amigos le cam
biaren hasta el ape
iíido. L« dicen Gol

seis.

COMO "Maracpíbo" Romera les

ganó o "Cloroformo" Valenzuela y

al "Atómico' Rojas, ahora le dicen

"Ü Enterrador".

CACHUPÍN

LOS que están

más felices con

estos partidos de

la selección chi
lena son ios hin

chas
.
de iberia.

Tres 'semanas1

seguidos sin una solo derroto.

EL Real Deportivo Español debutó,
en Chile, en 1926, ante siete mil,

personas. Se calcula que son más a

menos siete mil las personas que

mañana piensan entrar gratis a ver

a la selección española. .„.

ROLDAN falló

dos o tres veces se

guidas, y salió en

seguida un gracia-.
so: 9'9
—Este Roldan

está más infortuna

do que ei abogado
de los Rasenberg.

IBA a entrar Ro

bledo, y se le ade

lantó Rivas, despo
jándolo de la pelo
ta. Uno comentó:
—-R o b I e d o no

arriesga. Y, como

dice el refrán, el

que no se arriesga
no posa a Rivas.

HAY otro que

también conoce el

secreto de la bomba

atómica: Víctor

Romero. 4^;^ -:
. ...-

¿z
<■

. EN la Feria Espa
ñola fué vendido un

cuadro, en doscien

tos sesento mil pe
sos. ¿Cuánto costo -

rá en to n ees el
cuadro español que
debuta mañana en

el Nocional?

VENANCIO «o

es nombre para ju
gador de fútbol, Es
nombre :' para i''pa*'
tiente. Escuchen us-

Efe "H« i mnancio, .. . ':-iW$\

JEN Buenos Aires
le pusieron grillo a

la furia.

LE preguntaron a
un catalán qué tal
era el seleccionado

«¡pono!, y respon-

—¡Es un rama-

llets de astros!



_TJJABA ir á la solución de las necesidades más lmperlo-
~1

sas son indispensables los londos. Las cantidades que

hoy se perciben están lejos de cubrirlas. Se dispone sólo

de más ó menos 'veinte millones de -pesos que produce la

Ley de Alcoholes, y por esto es que la gestión principal de
este Departamento será apurar la obtención de sumas ma

yores por otros conductos. Está tramitándose la ley de los
centavos de las. apuestas mutuas, de la cual una buena

parte nos será entregada, pero lo decisivo para el futuro de

nuestra actividad será la Polla del Deporte. Este Departa
mento abogará por su pronta dictación; ya tengo en car

peta una serie de proyectos particulares que serán estu

diados a fin de poner en vigencia el que sea más apro
piado. Sin duda que la Polla vendrá a solucionar en grande
lo que necesita el deporte chileno. Será el impulso más po
deroso para poner en marcha la serie de proyectos elabo
rados o en estudio.

"El propósito de este Departamento y así lo -propondrá
al Gobierno, es que, durante sus cinco primeros años, todo

el producto de la Polla sea dedicado exclusivamente a cons

trucción de estadios, gimnasios y canchas en todo el país,
dando preferencia desde luego a la terminación de las obras

del Estadio Nacional y a levantar el gran Gimnasio techa

do en la capital. Son dos obras que irán en beneficio del

deporte chileno en general. Según nuestro proyecto se des

contará un diez por ciento a beneficio de la cultura general,
bailes, coros, festivales de -música, etc.

"Otra fórmula de entrada, y al respecto ya hay con

versaciones avanzadas con el Director General de Correos,
es una emisión de estampillas con las figuras de los gran
des campeones que ha tenido el deporte chileno, digamos:
Manuel Plaza, Vicente Salinas, Anita Lizana, Coronel Eduar
do Yáñez, capitán Alberto Larraguibel, capitán Osear Cristi,
Tani Loayza y Arturo Godoy, entre otros. Se esperan vein

te millones de la emisión.

"Este Departamento consciente de la urgencia de al

gunas necesidades de canchas en la capital ha procedido
de inmediato a realizar algunos trabajos. Mientras salga el

Gimnasio techado grande, cuya construcción y financía-

miento seguramente requerirán varios años, se irá a la am

pliación y refacción del actual Estadio Chile, en los terrenos

adyacentes al Portal

Edwards. Será un

gimnasio modesto pe
ro cómodo, con capa
cidad para 10 ó 12

mil espectadores. Se

han pedido propues
tas y se han presen

tado ya doce firmas

constructoras; hay
plazo hasta el 31 del

presente mes para el

cierre de propuestas.
Espero que en sep

tiembre próximo se

comiencen los traba-

jos y éstos se reali

cen en forma que las

canchas y una parte
de las aposentadu-
rias estén en funciones a fines del año próximo. Que se

puedan hacer espectáculos antes de que se termine la obra

total. Tendrá el Estadio Chile canchas de basquetbol de

madera transportable, ring movible, tableros de vidrios y

además galerías cómodas y butacas metálicas. Servirá para

basquetbol, box, hockey, tenis, pimpón, esgrima, lucha, y

para todos los deportes de local cerrado.

"Debo agregar que el Presidente Ibáñez tiene especial
interés en satisfacer uno de -los anhelos más sentidos del

deporte nacional: el Gran Gimnasio techado con capacidad
para veinte mil o más personas. Para mí fué muy grato

escuchar de labios del Primer Mandatario, en forma es

pontánea, idea nacida de él, la necesidad de hacer una cons

trucción orgullo del pais. En una de las noches del Cam

peonato Mundial de basquetbol femenino, y mientras en

mi carácter de presidente de la Federación organizadora, le
señalaba los esfuerzos que significó llevar a cabo esta em

presa y construir una cancha de un costo de un millón de

pesos para sacarla

semanas después, mi

General Ibáñez dijo:
Creo que este cam

peonato prueba de

que el deporte chile

no requiere de un

teatro gimnasio para

2 5 mil personas.
Avanzó más su pro

pósito el señor Pre

sidente de la Repú
blica, pues manifestó
su deseo de que esta

construcción quede
ubicada en la Ave-

El nuevo Jefe del Departamento de Deportes del

Estado, General Elias Ducaud, llega decidido a afrontar

las necesidades más apremiantes de estas actividades.

De la silla de presidente del basquetbol nacional ha pasado al si

llón de Director de Deportes del Estado el General Elias Ducaud

Ugarte. Es primera vez que un dirigente activo va a ese puesto, y

nada puede ser más atinado que tal designación, del momento que

está capacitado para conocer sus necesidades y cuáles son las más

apremiantes. Asi es cómo en un mes de actividad el nuevo Jefe del

Departamento ha enfocado con claridad y certeza el problema del

deporte nacional, que no es uno.

Muchas necesidades y muchos problemas. Y todos agrupados en

tres propósitos: construcciones, entrenadores y medicina, y una la

solución: dinero.

Para "ESTADIO" ha hablado el General Ducaud, y sus opiniones

y proyectos han sido concretados en estas declaraciones.

Hay que defender
doscientas canchas

en el Gran Santia

go; son los terrenos

en que hace deporté
nuestro pueblo, y

que están en peligro
de desaparecer. Será
una de las principa
les preocupaciones
del Departamento,
dice el General Du

caud, mientras seña

la en el mapa la ubi

cación de esas can

chas-potreros.

nida Diez de Julio,
que en la planifica
ción futura será una

de las grandes arterias del Santiago moderno.

"Otro asunto de urgencia respecto a canchas deportivas:
Tenemos un estudio hecho en el que consta que en la ciudad

y comunas suburbanas existen doscientos terrenos, en los

cuales se hace deporte; son canchas primitivas con los ele

mentos indispensables para que jueguen fútbol en los ba

rrios. Estas canchas de particulares están desapareciendo,

ya que poco a poco son destinadas a construcciones de ha

bitaciones. El Departamento del Estado presentará un pro

yecto al Gobierno a fin de que esas canchas sean adquiri
das y no le sean quitadas al deporte. No se puede permitir

que se deje sin campos al deporte popular, canchas que son

tan necesarias como los jardines y plazas de juegos infan

tiles.

"El Departamento ha enfocado los otros puntos vitales

y luego promoverá una reunión con los médicos deportivos
a fin de poner en¡ acción un plan bien orientado de la me

dicina deportiva, de control efectivo sobre toda la juventud

que hace deportes. Se propiciará la unidad de acción, ya que

_
actualmente existe la

Comisión del Conse

jo Nacional de De

portes y el Gabinete

Biotipológico de este

Departamento. En

cuanto a la forma

ción de entrenadores,

otra necesidad de

nuestro deporte, se

han iniciado confe

rencias con el Direc-

íof del Instituto de

{Continua en la pd-
7t»a» 30i
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ABAJO
están el Casino y

el Castillo de los Presi

dentes, las Norte y las

Oriente, marginadas de vi
llas aristocráticas, hermosas
arterias delineadas por ár
boles umbrosos; el "OHig-
gins" y el Club, la Avenida

Libertad y la calle Valpa
raíso con sus vidrieras visto

sas y sus cafes elegantes.
Es el rostro de Viña del

Mar, el circuito de los vera

neantes, el señuelo que
atrae a los turistas.

Pero allá donde termina

la "15 Norte", empieza a di

bujarse otra fisonomía de la

ciudad balneario. Ya no hay
más viejas encinas ornando

los bulevares, no más pala
cetes ni jardines; nace allí

una cuesta empinada, en

donde bufan los motores de

los micros, una arteria ser

penteada en arisca pendien
te, espinazo pavimentado,
cada una de cuyas vértebras

es una tortuosa callecita de

tierra, que parece, ora re

montarse al cielo, ora caer

en un abismo; callecitas sin

nombre, apenas con un nú

mero: "la doce" o "la dieci

siete", a secas. Es el barrio

encumbrado de Santa Inés,
lóbulo pulmonar, aurícula o

ventrículo de una ciudad en

donde la gente que pasa va

a divertirse, a gozar de la

vida. La gente de Santa

Inés simplemente vive, aje
na al embrujo de allá aba

jo-
Puede ser San Ramón o

Los Bajos de Mena, Amen-

gual o Las Hornillas. Lo que

se agita allí es pueblo, pue
blo nuestro. Dn bar en Cada

esquina, un farol por cua

dra, casitas heterogéneas

Augusto Arenas vio la luz

y se estiró en Santa Inés.

I.

<'Já

unas pocas de barro, unas

A\\

Le llaman "Pelusa". El dice

que el mote se lo endilgó
Lazcano, pero quizas si llegó
a Everton ya "bautizado"

asi, con ese nombre genéri
co de todos los cabros revol

tosos, díscolos, ladinos y ba-

rrabases de allá arriba. Co

mo quiera que haya sido, el

hecho es que el muchacho

que toma conmigo el aperi
tivo en el "Cyrano" tiene de

todo, menos de lo que po

pularmente se conoce como

un "pelusa".
- Cuando lo llevo hacia

atrás en sus recuerdos, no

sé si tengo la sensación me

ramente, o sí en verdad ar

quea un poco las cejas, co

mo si quisiera rehuir un es

cudriñamiento por terrenos

ásperos y por panoramas ín
timos y tristes. Pero en la

obscuridad de infancia y
adolescencia hubo un oasis,

que al representarse en la

memoria, suaviza los ras

gos, anula los complejos y

suelta la lengua.
—No teníamos mucho que

elegir los cabros de Santa

Inés: o andar haciendo mal

dades por ahí. . . o jugar a
la pelota. Con una patota
de veinte amigos, nos apro

piamos de una canchita de

basquetbol que nadie usaba;
formamos cuatro equipos de

cinco jugadores; al primer
gol cambiábamos lado, y, al

segundo, el perdedor salía,
dejándole su lugar a otro;
había allí una instalación

eléctrica, así es que si se nos

obscurecía, pedíamos pres

tada una ampolleta (.¿la pe
dían verdaderamente?) y

seguíamos pegándole. ¡Lin
da canchita! En ella me hice jugador, ahí aprendí lo me

jor que tengo, dominio y estilo, porque en un espacio tan

chico había que cachañear mucho, había que pisar la pe

lota y manejarla bien para hacer un gol; además, cuan

do uno es cabro y no lo mira nadie, se siente macanudo,

hace las cosas más difíciles con elegancia, como lo siente

y le sale, y se acostumbra. La "pichanga" y el mar eran

nuestras diversiones de niños pobres. Cuando no en la can-

chita, estábamos en la playa. Nos íbamos nadando hasta

los barcos que traen el petróleo y otras cosas para la

Shell y la Copec, por nadar, y. . . porque allá nos daban

chocolates, cigarrillos, y..'., hasta tragos fuertes. Dicen

que yo tengo siete pulmones, debo tener nada más que dos,

como todos los cristianos, pero eso sí, hechos bien anchos y

fuertes en el cerro, en la playa y en el agua. La vida en

Santa Inés era dura, ha sido siempre un barrio guapo, los

chicos tienen que aprender pronto a defenderse de los

más grandes. Por eso salí boxeador también. Podía ayudar,

en un caso dado, y divertía siempre. Teníamos que inge
niarnos para hacer

Augusto Arenas se disciplinó con el fútbol y está en vías

de constituirse en ejemplo para los "chicos de

"Santa Inés".

m ;
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■^.entrevis¿£-3 tintín

cuantas de tablas, y
muchas, nada más
que de latas. Josué

de Castro, el cientis-
ta-escritor del Bra

sil, trata de probar
en su "Geopolítica
del Hambre", que no es la sobrepoblaclón la que produce
las privaciones, sino éstas las que producen la sobrepobla-
ción. Y debe ser así, porque en Santa Inés, por donde uno

mira, ve chiquitines jugando o gateando en la tierra, si

no pueden caminar todavía. Los observo, y pienso que en

cada uno de estos retoños, de simpáticas caritas sucias, hay
en potencia otro Esmeraldo para Joaquín' Edwards Bello,
otro Roberto y otro Tululo para Osear Castro. Estos chi

cos tienen dos alternativas en la vida, y nada más: ser

buenos o malos. Debería depender nada más que de la in

clinación con que nazcan. Felizmente, los niños de Santa

Inés tienen a su alcance el aire y el sol, el verde de los

bosques y el'azul profundo del Océano, que se tiende in

menso y sugerente a sus pies. En su órbita no entra el ros

tro de la ciudad, que podría hacerlos rencorosos; entra

sólo su aire puro, su sol caliente, su verde de bosque agres

te y su azul de mar. Eso no pueden quitárselo. Por eso,

pese a la promiscuidad en que viven, pese al ambiente

sórdido en que suelen crecer, pese a que tienen que ser

hombres cuando apenas son guaguas, la mayoría salen

buenos.

nos la vida linda,
aunque fuera a

nuestra manera. Es

claro que. . ."

(¿Qué. "Pelusa"?

¡Anda, hambre, &üa!

Tengo otra ves la sensación de que arruga el ceno, de que
se le obscurece un poco la mirada, que por un momento

se torna hosco, como si se arrepintiera de haber sacado del

baúl de sus recuerdos Íntimos algunos que no le gustaría
compartir con nadie.)

". . .que entre esas cosas estaban las tentaciones, más
fuertes todavía para nosotros, porque nos costaban tanto.

Pero, qué quiere, éramos cabros, la mayoría criados a la

buena de Dios; yo, por ejemplo, tengo sólo un vago re

cuerdo de mis padres, y habia quintas de recreo, salones

de baile y otras cosas. Y a eso uno también se acostum

bra, les toma sabor, van constituyendo la vida misma. Ahí

me hice "bailarín", y me hice hombre."

(Pienso que esto va siendo un éxito, porque pregun
tando, no habría tenido un mejor retrato de Augusto Are

nas; dejándolo decir, lo hizo él mismo. Por ahí surge otrtt

rayito de sol, haciendo trizas la nube negra que se había

quedado taimada en los ojos y en la mente.)
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Ha tomado la pelota

Arenas, en su defen

sa, y avanza ya, pa

sada la media can

cha, empujando a

los suyos al ataque.
"El apoyo es mi

fuerte, reconoce el

notable mediozague
ro de Everton, pero

no acepto que se di

ga que no vuelvo a

tiempo." Y como pa

ra confirmarlo, ahí

está la segunda ins

tantánea. Los rivales

se llevan la pelota,

y Arenas, recupera

do, les da alcance

para disputársela.

—Formamos el "Cruz Verde", un club que se llamó asi

porque había varios hinchas de Green Cross; teníamos sus

mismos colores. La Junta de Vecinos organizó un campeo

nato de los barrios para dos divisiones; yo era wing iz

quierdo de la segunda, y fuimos campeones con sólo dos

goles en contra. Dio que hablar el club, tanto, que el Audax

Italiano vino a echar una mirada y se llevó a dos cabros

a prueba. A mi también me hablaron, pero, precisamente
el día antes, un amigo me habia llevado al Everton. De

ninguna manera me habría ido; el cerro, los amigos, el

club, me quedaban muy lejos... Cuando acepté irme al

Everton, dejé bien claro que sí; que jugaba, pero siempre
que... el Cruz Verde no tuviera partido... Es que toda

mi vida estaba ahí, y, tenia miedo de salirme de ella. Ahí

había sido campeón én fútbol, con la segunda del club,
campeón de los barrios en box en peso pluma, y campeón
de basquetbol. Me parecía que no podía pedir más, ahí

habla sufrido y gozado mi dura vida de niño, había des

cubierto cuando empecé a hacerme hombre (.¿a los doce o

trece años, "Pelusa"?) que había un mundo de cosas para

desquitarse de las penas pasadas. No, no me iba a ir de

Viña, ni por todo el oro del mundo. Al Everton, era otra

cosa, quedaba aqui mismo...

(Me lo contó alguien del club. Cuando Arenas llegó.
se asustaron de verlo tan díscolo, tan desaliñado, tan "pe

lusa"; creyeron que les iba a dar mu

cho trabajo disciplinarlo, acaso no lo

consiguieran nunca, y entonces no va

lia la pena preocuparse mucho de él.

Total, habían Regado muchos ya en las

mismas condiciones, y después no ha

bían hecho historia. Pero había "algo" en el mocoso chas

cón, vivaracho y seguro de sí mismo; además, el amigo

aseguraba que era un fenómeno. Lo inscribieron y lo pres

taron al "La Cruz", para aue se fogueara y se enrielara.)

"Fui como forward, pero en un match contra la Uni

versidad Santa María me pusieron de centro half, y las

agarré todas. Eso era en 1949; yo tenia dieciocho años, y

todo el mundo por delante. Sabia que era bueno para el

fútbol, y que iba a tener éxito como profesional. Al año

siguiente, volví a Everton.

De dos caminos que tenía

eligió el bueno.

"Dos temporadas campeones, y otra que anduvimos en

la quemada. No es para quejarse, ¿no le parece? Estos

primeros años han sido de "hacer méritos" en el club, por

que, económicamente, todavía no recibo lo que me parece

que ya merezco v lo que ahora necesito; en fin, en diciem

bre termino el contrato, y, tal vez me den algo que valga

la pena. Ya no sov el cabro sin pretensiones que bajó del

barrio a tentar una aventura; el fútbol me ha disciplina

do, v, si todavía me queda algo que puedan reprocharme,
debe ser por eso que la compensación no alcanza para dar

por bien dejadas tantas cosas que fueron mis únicos goces

de muchacho pobre. Además, tengo veintitrés años, y a

esta edad, uno se resiste a ajustarse a disciplinas muy

estrictas salvo que sea a cambio de algo verdaderamente

conveniente. El fútbol me gusta a rabiar; quiero al club;

por ellos he cambiado mucho; creo que de "pelusa no

me queda ya más que el nombre que me puso Lazcano,

pero todavía el ser profesional no me proporciona nada

definitivo, nada que me asegure para más tardé. Vivo bien,

aunque llevo el barrio en el alma. Me cambié al centro,

¿quí, a la Avenida Alvarez, frente a la Estación; pero vi

vo al día, v, precisamente, estos saltos lo ponen a uno

exigente consigo mismo; le abren los ojos a muchas cosas

que desconocía, que le gustaría tener y que no puede.

Cuando éramos cabros no conocíamos nada mejor de lo

que teníamos, asi es que no nos preocupábamos; éramos

felices con eso. Ahora es distinto. Confío en Everton y en

mí mismo. Sé que soy un buen juga
dor de fútbol, que tengo porvenir; qui
siera aprovecharlo." „

(¿Qué si eres un buen jugador de

fútbol? ¡Vaya que sí!, para mi gusto,
de lo mejor. Francamente, cuando

fuiste al sudamericano, yo esperaba que abismaras a todo

el mundo. A ciencia cierta, no sé lo que pasó . . .)
—Tuve mucha suerte en Everton. Llegué a un equi

po bien armado, en el que no se cambia más de uno o dos

hombres por año. Entré y jugué con Biondi, como si hu

biera jugado con él toda la vida, casi de memoria, lo mis

mo con Torres, con Lourido y con Melendez. Esta es la prin
cipal virtud del equipo. Todos juegan como "hay" que

jugar al fútbol; todos están en donde "tienen" que estar

para recibir una pelota, y como nos conocemos bien, basta
un guiño para saber qué va a hacer el otro. Por eso entra

un jugador nuevo y enchufa inmediatamente. Ahí tiene

usted a Mardizza, de la noche a la mañana jugó come

"tiene" que jugar en Everton. El equipo empieza a jugai
ahora, y lo hará tan bien como siempre, no le quepan du

das. Perdiendo y todo, estamos ahí en la pelea, y queda
mucho por verse todavía. Tengo el palpito de que vamos

a hacer la grande, y a mí los palpitos nunca me fallan;
este..., nunca no..., una vez me fallaron...

(Arenas juega con el pasito del aperitivo; se ha pues

to serio de más. Debe ser un mal recuerdo.)
—Cuando fuimos al sudamericano, estaba seguro de

que jugarla muy bien; creo, sin menospreciar a nadie,

que era "número puesto" en la selección. Jugué contra

Paraguay, y ahí capoté. Pero que conste', no tuve yo la

culpa. Me mandaron a un juego que no es el mío: pegar
me a un hombre adelantado. Yo para eso no sirvo; en

Everton, cuando me adelantan al insider, lo marca Ro

dríguez, Después me pasaron a la derecha, pero el en

trenador paraguayo no era ningún ciego, y adelantó al

insider izquierdo. Nosotros no hicimos nada más que aque

llo. Por último, me sacaron de la cancha, y ya no volví a

Jugar más. El partido se perdió por cuatro a cero, y se

me nombró mucho, después, en los comentarios, insis

tiendo en mi "fracaso". No se explicó la "táctica" del

equipo, ni se dijo que cuando yo salí perdíamos por uno a

cero nada más. . . En fin, mala suerte; me afecté mucho,

(Continúa a la vuelta)

- 5 -



Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor
Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

UaJ/u>vt¿4Ht
-SAN WEGO 1069- CASÍLLA 9479

Juego de 1 1 camisetas de fútbol, algodón de primera, de

un color o con ribetes $ 1,100.—

Juego de 11 camisetas, gamuza, óptima calidad, de an

color o con ribetes $ 1.350.—

Juego de 1 1 camisetas, de gamuza de primera, extragrue

sa, peinada, un color o con vivos $ 1.720.—

Pantalones de fútbol, de cotton $ _ 56.—

Pantalones de fútbol, de piel, con cordón, blancos .. . . $ 110.—

Pantalones de fútbol, de cotton, can hebilla $ 80.—

Pantalones de basquetbol, raso de primero, acolchados . . $ 225.—

Pelotas de fútbol, "Sportiva Super" 18 cascos. N.° 5 . . - . $ 8,40.—

Pelotas de fútbol, "Sportiva Super", 12 cascos, N.° 5 . . . . $ 660.—

Pelotas de fútbol, marco "CRACK", 18 cascos $ 950.—

Medias de lono, gruesas $ 105.—

Jersey para arqueros, de gamuzo, varios colores $ 300.—

Pantalones de box, de raso de primera, varios cobres . . $ 230.—

Venda elástica importado, 8 cm., $ 85-—■; 6 cm $ 75.—

Bolso de lona ( portaequipo í
, $ 145-— y $ 130.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, "La Sportiva", 34 al 38,

$ 375.—; 39 al 44 $ 400.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, Olímpicos $ 480.—

Zapatos de fútbol, de primera, "Scorer", M. R., cosidos $ 575.—

Zapatos de fútbol "Sportivo", extra flexibles, punta blanda $ 600.—

Zapatillas de basquetbol, tipo americano, 39 al 44,

$ 485.—; 34 al 38 $ 440.—

OFERTAS ESPECIALES:

Camisetas en roso de primera, con cuello sport y botones;

un color o con cuello y puños diferente color, juego
de 10 $ 4.100.—

Modelos combinados $ 4.600.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

VIENE DE LA VUELTA

pero esperaba otra oportunidad. Creí que me iban a lla
mar para los partidos con Inglaterra y EÍDaña ñero ?p
olvidaron de mi. Razón de más para esforzarle ahSra no?
jugar bien. Dicen que soy nada más que half de Soto

aUiunTya1mo?a0lomr?plteny t^Vn^s efe? fo°3

mVTq?fe: *«£,?"SÜSS**" hU¿le™ **^ hombree

tas que producen fuertes cortejes y quíuno*K"

lo pensó dos%ecls;Jsftuv?ató°de^op^y^Z^Jl0Una preciosa vida se le escanA 5. ii!r JLíf ° ** a^Ufl-

varias, con riesgo de la suya

S manos' pero sal™

vn -í1"i^Jf1? ^""V* na,ci° con buenas inclinaciones v tu-

o^éano^aL^'/oledi^n'I íá'rS^'
"

« ^ del

incubarse! Es Serte quelodaWario1atetoma?Uf!, PS?le?n

»o.'Hsefx,Tcir^ ísíáSíSsocial con el chico desgreñado quei llegómdT7%^
an mucho entusiasmo, pero con un? fe treméndf eí^i

(Continúa en la pág. 11).



Esparza y ürquiza, del Real
Deportivo Español, luchan

por detener a David Arella

no y "Cantimplora" Olguin,
áurante el match qué la

Zona Central le ganó al

team madrileño, el año 26.

de su área, que solía jugar
adelantado, como un tercer

back. De físico impresionan
te,, debió ser un guardapalos

Padrón, entreala derecho

del Deportivo Español, in

cansable y peligroso delan
tero de aquel primer team

hispano que visitó Chile.

MUJAMOS
Recuerdos del Real Deportivo Español, que

jugó en nuestras canchas en el invierno

de 1926.

EN
1926 anduvo por

nuestros pastos,
.por primera vez, un

team de fútbol espa
ñol. Era el Real De

portivo Español, el

del "Divino". Porque Zamora era el affiche, el orgullo, el

brillo publicitario del elenco. Zamora, que había sido esti

mado —a los 17 años— el, mejor arquero del mundo en los

Juegos Olímpicos de 1920. Zamora, capitán del cuadro,
hombre de exuberante personalidad, gran señor en el arco

y teatral para sus cosas. Jugó en Chile el Real Deportivo
Español con un seleccionado de la zona central, en el que

actuaron HUÍ, Poirier, Veloso, David Arellano, "El Chato"

Sublabre, Olguin, García y otros ases de ese tiempo. Pu-
blicazo en la cancha de Santa Laura: (siete mil personas!
Y a los 15 minutos de juego ya vencían los hispanos por

dos tantos a cero. García, puntero derecho chileno, des

contó poco más tarde. Primera decepción de los entusiastas

que habían ido a la cancha a ver al "Divino". Luego fué

Bravo, el entreala derecho. Y Zamora tampoco despertó. A
raíz de un córner, cabeza de David Arellano. ¿Y el "Divi

no"? Aquel partido lo ganó el team de la zona central por
cuatro a tres. Y días más tarde vino la revancha. En los

Campos de Sports de ftuñoa. Muchos aficionados no pu

dieron entrar y se apretujaron en la Avenida Domingo
Cañas, buscando la forma de colarse. Dentro habría doce

mil personas o poco menos. ¡Pensar que si ahora tuviéra

mos un estadio mas grande que el Nacional, los españoles
tendrían un público diez veces superior! "Una cancha co

mo nunca se vio otra igual en Santiago", decía un cronista

de esa época. De nuevo ganaron los chilenos, por cuatro a

dos en esta ocasión.

Y todavía hubo un tercer encuentro. El único que ganó
el Real Deportivo Español. Jugó en la cancha ferroviaria

del puerto frente al cuadro de la Liga Valparaíso. Cuatro

por uno fué el score final.

TENIA AQUEL equipo hispano la clásica característica

de los elencos peninsulares. "La Furia Española", tan men

tada, la que nació en Amberes, en los Juegos Olímpicos.
Allí se habló por primera vez de "la furia", y, con todos

los altibajos lógicos, siempre el fútbol español mantuvo su

típico empuje, su color tan especial, su furia. Aquel elenco

del Real Deportivo Español que conocimos en 1926 era un

gran equipo. De juego recio y simple, con hombres vigo
rosos y valientes. Se habló mucho de Zamora, se esperó
mucho de ese arquero al que llamaban el "Divino"; pero,

al fin de cuentas, el aficionado sufrió una decepción des

pués al verlo. Zamora, muy sobrador, no agradó en Chile.

Por lo demás, andaba en gran señor por tierras sudame

ricanas. Haciendo vida de club. No podía responder a sus

antecedentes en esa forma. Pero tuvo chispazos de su ge

nio, alcanzó a mostrar algo. Y era un arquero muy dueño

extraordinario. Con

taban que, en Espa
ña, Zamora realizó el

milagro de quitarles

público a los toros.

Y llegó a tener popu
laridad de torero.

EL REAL Deporti
vo Español que jugó
en Chile formaba

oon Zamora, Quesada
y Urquiza; Trabal,

Esparza y Caicedo;

Ventolrá, Pérez,
Mauri, Padrón y Yurrita. También actuaron Olariaga y
Cubéis. Padrón era un entreala pequeño y fuerte, traba

jador incansable, que subía y bajaba en interminable tra

jín. Quizá si fué el mejor de los jugadores hispanos, aunque
no tenía el cartel de Zamora. "El "Divino" vive aplastado
por el peso de su inmensa gloria. Más aún, el "Divino" vive

enceguecido por los resplandores de su excelsa gloria. Y

no ve la realidad." Eso dijeron en Chile de Zamora. Y, en

cambio, se elogió merecidamente al pequeño y peligroso
delantero Padrón. Y a varios otros.

Era un notable elenco el del Real Deportivo Español
que conocimos el año 26. Pero el fútbol chileno vivía en

tonces un gran momento. Meses más tarde conquistó el

título de subcampeón sudamericano, empatando con Ar

gentina.

PASARON MUCHOS años antes de que viniera de

nuevo un cuadro español a Chile. Hasta que llegó el Se

villa. Pero hubo otro, que muy pocos pudieron conocer.

Fué aquel once de vascos que realizó, en Playa Ancha, un
encuentro "informal". Ese de Lángara, Cilaurren, Irarra-
gorri, Regueiro, Emüín, Zubieta y los demás. Un team

viajero, que, por contingencias políticas, estaba fuera del

fútbol oficial. Y que ha sido seguramente uno de los más

poderosos conjuntos hispanos que visitaron América. Pero

casi no puede ser considerado entre los que jugaron en

nuestras canchas, ya que su presentación en Valparaíso fué
más bien familiar, extraoficial. Apenas un entrenamiento.

No tiene, pues, más antecedentes la selección española
que ha de presentarse mañana en nuestro Estadio Nacio
nal que ese Real Deportivo Español que jugó acá en 1926,
y el Sevilla, que nos visitó el año pasado.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA!
AMBO 1 1.895

P4/VT/llOtf$ 995

SAN DIEGO 227. DONDE HACE RINCÓN - F0N0 63831.
_ __
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Instante en que Grillo derrota a Ramallets cuando restaban muy pocos minutos de juego. La jugada se originó a rain de
un tiro libre, servido por Dellacha. Falló Cecconato, que aparece caído en su propósito de rematar, pero Grillo, con opor
tuno impacto, anotó el único gol del cotejo. El autor no aparece en la foto.

Argentina derrotó a España por la mínima cuenta en el

nuevo cotejo de fútbol, pero esta vez jugado en

Buenos Aires.

Comentario de Mora y Araujo.

BUENOS AIRES,

julio 5 de 1953.—

El seleccionado espa

ñol no pudo evitar

esta tarde en el esta

dio de River Píate,

cuyas tribunas ofre

ciendo un aspecto
impresionante depa
raron el caso singular de un equipo visitante compartiendo
con el local el fervor partidario de la concurrencia, que el

argentino reeditara el desenlace de diciembre último en

Madrid. Como en aquella oportunidad, la representación
argentina se impuso por 1 a 0. Pero en ésta, el resultado

debe producir menos disconformidad en los vencidos. En el

peor de los casos para los argentinos, esa mínima ventaja
merecieron como saldo de los 90 mi

nutos de lucha. En rigor de verdad,

España jugó para el empate en la ma

yor parte del encuentro. Logró dila

tarlo hasta muy avanzado el cotejo.
mas finalmente . hubo de ceder a la

presión insistente del once local, que

en el segundo período dominó el cam

po y la pelota e impuso su disposición
ofensiva, sobre la tendencia predomi
nantemente defensiva de su adversa

rio.

Digamos desde ya que ni aún el re

cuerdo del triunfo borrará de la me

moria de los hinchas porteños el de

esos diez primeros minutos del cotejo.
Tras la pitada inicial abriendo las

Seleccionado español, que, pese a la

derrota, causó buena impresión. For

mó así: Ramallets, Navarro, Biosca y

Zegarra; Manolin y Bosch; Bassora.

Venancio, Kubala, Moreno y Gaínza

acciones, el conjun
to español se lanzó
a una ofensiva vigo
rosa, que tuvo a mal

.traer a la retaguar
dia argentina duran
te el lapso mencio

nado. Una y otra vez

llegaba como una

oleada de maremoto el ataque ibérico sobre el área local,
barriendo a su linea media del centro del campo y obligan
do a halves y backs a una labor desesperada, en cuyo cum

plimiento la sorpresa parecía traducirse en desconcierto. La
delantera argentina, entonces, falta de apoyo, quedaba allá

inválida, sin recursos, mientras Kubala y los suyos embes
tían con verdadera "furia española" sobre las últimas 11-

rapan
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España favo diez minutos iniciales de ataque con su

clásica furia, que puso en grave trance a la defensa

I
.

'

.
.

'

argentina.

Este fué el gol anulado a Grillo, y que
provocó tantas protestas. Los tres de-

jensas hispa-nos, que aparecen en fila,
no han podido evitar el remate del en

treala, que estaba, según el juez y los

guardalíneas, en posición prohibida, en
el momento de recibir él pase de La-

casia. Ramallets se estira en vatio, y
también puede verse a Micheli (N.° 7),
y Cecconato (N.° 8).

neas adversarias, veloces, con acción
de primera, precisos en las combina

ciones. Las esperanzas hispanas se

agrandaron, mientras las posibilidades
de los de la casa parecían reducirse a

la mínima expresión, de una esperanza

lejana que se ignoraba cómo llegaría
a concretarse. Y sin embargo, al cabo
de esos diez minutos de formidable
ofensiva ibérica, sólo una vez corrió di
recto peligro el arco de Mussimesi. Fué

cuando, a los dos minutos, Basora re

mató a la carrera y de cabeza centro

de Kubala, corrido a la izquierda, y
la pelota rozó el travesano.

Transcurridos esos diez minutos, la
defensa argentina logró ordenar su la
bor. Su terceto de halves hizo pie para
el apoyo. Llegó juego a la linea de La-

casla, y el trámite sufrió sensible cam

bio.

El primer avance combinado de la

vanguardia local penetró hasta el fon-

Gustó mucho la expedición de Rama

llets, por su elasticidad y oportunismo
Le vemos alejando con golpe de puño
un centro alto que pretendía cabecear

Orillo. 1 a 0 ganó la selección argen
tina.



El gol de Grillo, el único del match, se produjo cuando

el juego ya se acercaba a su fin.

do en el campo ibé

rico y finalizó con re

mate de Cruz, que hi

zo vibrar de emoción

a la multitud.

Los españoles parecieron entender que no podían se

guir lanzándose al ataque como hasta entonces sin riesgo
agudo para su ciudadela y buscaron en el repliegue de sus

entrealas la seguridad defensiva, que iban a alcanzar a

costa de su capacidad de ataqué.
Argentina comenzó a ejercer ligera presión en la fre

cuencia ofensiva. España, por intermedio de sus punteros
Basora, derecho (casi permanentemente corrido a la iz

quierda), y Oainza, y de su eje delantero Kubala, lograría
todavía mantener el equilibrio que no iba a ser roto deci

sivamente a lo largo del período . inicial. Pese a esta pari
dad general de la etapa, posterior a esos diez minutos ini

ciales, ya se fué haciendo evidente que el seleccionado es

pañol jugaba más con vistas a la defensiva que al ataque.
Si esperaba sacar provecho de contragolpes sorpresivos, los
que pudo concretar chocaron con dos inconvenientes. Uno,
proveniente del once local: la firmeza ya adquirida por sus

defensores, de los cuales Gutiérrez comenzaba a alcanzar
la dimensión que lo convertirla en el mejor jugador del

campo y Mouriño empezaba a ver facilitada "su acción en la
media cancha, que nadie salla a disputársela en firme. El

otro, la escasez numérica con que efec

tuaba esas réplicas, en la mayoría de

los casos llevadas a cabo por tres ata

cantes.

La etapa primera se cerró sin goles,
marcador justiciero, que no perjudi
caba ni beneficiaba a ninguno en for

ma visible.

Reanudado el juego, tras una pri
mera intentona del ataque español, la
selección ibérica se volcó claramente

a la defensiva. Ocho, a veces nueve,

y en ocasiones hasta diez de sus hom

bres, cumplían esta labor. Mouriño se

convirtió ahora en propietario sin com

petencia del centro de la cancha. Ku

bala. las veces que podía entrar en jue
go, se entregaba a un dribbling más vis
toso que eficiente, y no por vicio, sino

porque en la mayoría de las ocasiones
se encontraba sin colaborador alguno
que viniera en su ayuda, o este cola

borador aparecía, siendo insuficiente

la cooperación para superar el proble
ma de la oposición defensiva rival.

La ofensiva argentina se fué hacien

do persistente; su vanguardia, ahora

apoyada con amplitud, atacaba con fre

cuencia sólo interrumpida por escasos

y breves paréntesis, Pero sus delanté-

Imponente era el aspecto que presen

taba el Estadio de River Píate. Más de

cien mil personas presenciaron la bre

ga, dispensando al conjunto español
una calurosa acogida. El espectáculo

satisfizo plenamente, por el triunfo

¡ocal y la actuación del perdedor.

Biosca despoja del

balón a Grillo,

mientras Lacasia

permanece a la ex

pectativa, aunque un

tanto lejos de ¡a ju
gada. En su casa, el

elenco argentino re

pitió el triunfo lo

grado el año pasado
en Madrid.

ros daban la impre
sión de perderse en

la espesura de esa

defensa nutrida de

hombres, espesura en
la cual Lacasia y

Grillo eran custodia

dos celosa y estrecha

mente, mientras Cec-

conato, más suelto,
aprovechaba esa li

bertad para desta

carse como el delan

tero más peligroso.
Lacasia, pese al em

peño de Venancio,
insider reducido a de

fender, trataba de

perforar a la ceñida

defensa hispana con

pases cargados de

veneno, con pelotas
que entraban como

flechazos, lanzadas por el piloto local hacia adelante con

aguda intención. Labor ésta que a nuestro juicio fué cum

plida por Lacasia en forma que lo sindicó como a un valor

de la vanguardia argentina, que no brilló como en otras

tardes, pero que pesó sensiblemente para determinar el

trajín intenso que afrontó la defensa hispana en el se

gundo tiempo.
La tarea de contener fué cumplida por la defensa es

pañola sin claudicaciones, con firmeza y capacidad, mas sin

evitar que Ramallets tuviera que intervenir en la labor

colectiva con intervenciones difíciles y confirmatorias de

su excelencia como guardavalla.
El partido estaba planteado en términos claros y per

fectamente diferenciados. Un equipo luchaba por preservar
el empate; el otro pugnaba por alcanzar la victoria. Mérito

era de aquel que prolongara el draw, pero a los 24 minutos

llegó el gol, producto de un pase magistral de Lacasia,
aprovechado con precisión y certeza por Grillo, El lines-

man señaló offsíde, el referee sancionó esa falta y el gol
fué anulado. Creemos que hubo una apreciación errónea

del juez de raya. A nuestro juicio el gol fué legítimo. De



Míchelli inicia un

avance frente al

área roja, y todo él

tria central albice

leste corre a tomar

ubicación a la espe
ra del posible cen

tro. En él segundo
tiempo, el cuadro

argentino atacó in

sistentemente.

existir realmente la

falla, en nada des-

.merece la excelentí

sima forma en que
arbitro y colaborado

res cumplieron su

faena.

Pero la presión ar

gentina (que después
de ese tanto anula

do decreció en parte,
amagando España,
reacción que no se

concretó) continuó,
y a los 40 minutos,
llegó el nuevo gol de

Grillo, que definirífi

el partido, decretando
un ganador justicie-

no pudo
evitar la derrota. No

obstante, confirmó

las predicciones de

quienes considerába

mos que seria un ad

versario más difícil

que Inglaterra. Ju

gando al /estilo de los

Gaínza y Mouriño,

capitanes de amibas

selecciones, se salu

dan efusivamente, y

cambian banderines,
en presencia del

juez británico Mr.

Luty. Mouriño fué
gran figura en el on

ce vencedor, y Gaín

za confirmó sus an

tecedentes de aveza

do puntero.

británicos, los españoles pusieron al servicio de esa moda
lidad más calor, más sangre y superior calidad individual
que los británicos. Creemos que de haberse entregado me

nos a la defensiva, de haber insistido más tercamente en

el intento ofensivo, hubiera el seleccionado español acre
centado sensiblemente sus posibilidades.
JUAN MORA Y ARAUJO Corresponsal de "Estadio".

"PELUSA", NADA MAS QUE... viene oe la pac. s

mismo. Y tiene mucho que hacer todavía eon él. Everton
será el responsable del destino definitivo de un jugador
y de un hombre. Debe proporcionarle los medios que le
hagan dar por bien limados los ripios que le dejó todavía
su manera de mirar la vida. Augusto Arenas, el muchacho
que de "pelusa" ya no tiene más que el apodo, se lo me
rece. Está en el momento preciso para entusiasmarse con

las perspectivas que le ofrezca el fútbol, o para decepcio
narse con las que le niegue. Para avanzar definitivamente
con pasos seguros por el buen camino en que va, o para
volver sobre sus pasos. Hay voluntad, están esas buenas
inclinaciones naturales con que vino al mundo y su capa
cidad extraordinaria de jugador para salvar su destiño.
Sería doblemente interesante que lo consiguiera, porque
los chicos de Santa Inés tendrían un ejemplo. Napoleón
gustaba decir que cada uno de sus soldados llevaba en su

mochila el bastón de mariscal. Augusto Arenas puede en

señar también que sacrificándose, disciplinándose como él

lo está haciendo, las posibilidades de triunfar en el de

porte y en la vida son iguales para todos. AVER.



El juego brusco está amenazando la normalidad y el luci

miento del torneo profesional de fútbol: arbitrajes

complacientes, causa principal.

(Escribe Jumar).

i- Montuori no pa

rece argentino. Ni su
vestimenta ni su pei
nada acusan los ras-

g o s característicos

del muchacho porte
ño, tan amigo del

jopo, el moñito vo

lador y el tacón mi

litar. Si Montuori,

por ejemplo, dice que

es del norte nuestro,
se le puede creer a

pies Juntillas. Por su

pelo, su tez y su

simpleza. El mismo

confiesa que es un

muchacho del pueblo,
nacido y criado en

Avellaneda, producto nato y típico de los baldíos bonaeren

ses. Allí creció y allí lo vieron los dirigentes de Racing.
Antonio Demare tiene muy buen ojo en tal sentido, y su

labor en las divisiones inferiores del popular club albiceles

te ha sido muchas veces debidamente elogiada. Demare vio

a Montuori una mañana; lo llevó a Racing primero, vio

que en la segunda era ya cosa seria, y cuando de Chile le

pidieron un buen valor joven, le aconsejó que se viniera

a la Universidad Católica.

Nadie le conocía, en consecuencia, cuando se anunció

su contratación. No se le dio importancia alguna, porque

prácticamente era un desconocido. Pero, acaso por ello, su

actuación resultó doblemente grata y, desde luego, rele

vante. Ya en la tercera fecha, del cemento y los tablones

surgieron muchas preguntas sobre el nuevo entreala de la

U. C. "¿Y este Montuori quién es? ¿De dónde salió?" "Es

bueno el N.? 10. ¿Cómo se llama?" Pues bien, ya hemos

dicho que se llama Miguel Ángel Montuori y que se trata

de uno de esos muchachos sin fama ni nombradla, que

suelen resultar más útiles y, desde luego, más económicos

que muchos consagrados. Estos últimos, después de todo,

vienen a mantener un nombre. Aquéllos, a ganárselo.
Tiene Montuori los arrestos inconfundibles del futbolis

ta que aprendió a jugar en el potrero. Dominio del balón,

astucia en la acción y un dribbling corto, preciso y vistoso.

Es muy laborioso, además, y trajina con el entusiasmo y

la despreocupación con que corre todo muchacho de 21

años. De ahí que viniera como anillo al dedo para esa

nueva delantera de la franja azul, veloz y codiciosa. Pero

en los últimos partidos hemos observado un defecto impor
tante en el recomendado de Demare. Está abusando preci
samente de su dribbling y fácil gambeta, olvidando, de

paso, a sus compañeros. Es decir, está abusando de sus

propias habilidades, en detrimento del rendimiento colec

tivo del cuadro. Y a eso vamos. Porque así cpmo resulta

muy jusficiero elogiar su caso, por tratarse de un elemento

joven que de golpe y porrazo hizo fijarse a todos en su

apellido, es evidente que, por su propio bien y el de su

cuadro, debe dosificar sus bondades en un sentido menos

personal y más beneficioso para lo que en fútbol es fun

damental. El rendimiento colectivo.

estamos viviendo

un campeonato inte

resantísimo y apasio
nante por varios con

ceptos. Un campeo

nato con los cuadros

más populares de

Santiago y Valparaí
so a la cabeza, salpi
cado de luchas de

difícil pronóstico y

pródigo en contien

das tan intensas y
emotivas como las

presenciadas casi fe
cha a fecha en el Es
tadio Nacional, ün

campeonato lindo, en
una palabra, y digno,

por tanto, de ser llevado por los cauces de la normalidad.

Sirva lo dicho para comentar un aspecto que, desgraciada-



de que proceda sin contemplaciones y

recomendar a los jueces la máxima se

veridad en el desempeño de sus fun
ciones. La tregua impuesta a raíz del

match, con España, y el mencionado

acuerdo, que tuvo su origen en la pro

testa de los propios delegados de di/e-

rentes clubes, pueden constituir la ba

rrera propicia para detener la violen

cia desatada en algunos conjuntos, por

que dicho está que el problema es su

mamente serio, y acaso su causa prin

cipal derive precisamente de los arbi

trajes débiles y deficientes.
En tal asunto, cabe decir que el

tiempo se ha encargado de darnos la

razón. Con la partida de William Craw-

ford a México no quedarán ya jueces
ingleses en nuestras canchas, y es evi

dente que esta ausencia ha coincidido

justamente con el recrudecimiento de

la brusquedad en los campos de juego
Los pitos británicos se equivocaban,
como todos, y lejos estaban de ser per

fectos; pero tenían el criterio suficiente
como para establecer la diferencia que

existe entre la mala intención y la ve

hemencia, entre rigor y brusquedad. Por
eso, resultaba difícil asistir a las ver

daderas reyertas que liemos presencia
do en el mes anterior, especialmente
en los cotejos de Santa Laura. No pue

de admitirse que un jugador golpee a

un rival en presencia del juez, sin que

Interesante el caso de Mon

tuori: su defecto deriva de

su propia habilidad. Julio,
mes olímpico, se ha reme

cido ya con varias marcas

atléticas notables.

mente, se ha conver

tido casi en una ca

racterística de las

últimas jornadas: la

brusquedad. Se está

jugando fuerte, de

masiado fuerte, con

absoluto despr ecio

por la integridad fí
sica del adversario, y
eso no puede ser.

Existen elemen tos

que aprovechan cualquier coyuntura para quedarse en tie

rra o simular caídas espectaculares, a fin de impresionar
a los jueces y al propio público; pero el número de juga
dores verdaderamente lesionados, después de cada fecha,
ha ido engrosando de tal manera, que resulta imprescin
dible poner atajo al problema con la mayor rigidez posible
y de inmediato, so riesgo de ver deslucido y malogrado un

certamen iniciado bajo auspicios sencillamente delirantes.
En una de sus últimas reuniones, la Asociación Central

de Fútbol acordó instruir a los clubes a fin de que hagan
ver a sus defensores que el camino a seguir no es ése; otor
gar al Tribunal de Penas, el más amplio respaldo, a fin

ESTAMOS en Jallo, mes olímpico, y en estos dias de

'charlas y recuerdos con sabor a cinco anillos, varias
marcas atléticas de categoría han remecido el ambiente

mundial. A un año Justo de la gran jornada de Helsin

ki, en Europa y Estados Unidos, astros de real valer han
hecho noticia con registros notables, y aqui van dos,
cuyas performances han abierto el comentarlo en todo»

los continentes. '<■-"',. -

Roger Bannister, destacado mediofondista Inglés,
acaba de correr la milla en 4 minutos y 2 segundos -y
décimos, confirmando asi que no estaban equivocados los
técnicos británicos que tanto esperaban de él en los Jue-

gr| Olímpicos recientes. En esa oportunidad, Bannister

llegó cuarto en los 1,500 metros, la prueba que estremeció >

a rpdlUres de espectadores por m dramático final. Cinco

nombro* entraron casi en linea a la última recta, pro
vocando nina llegada delirante. Bannister puso- 3,46 mi

nutos, y Barthel, que fué el vencedor, 3,45,2. Ahora, Ban
nister ha mejorado, pues, su propia marca, y Junto con

establecer un registro notable, ha ratificado, de paso,
sus progresos y la fe con qne sus compatriotas aguarda
ron su cometido en Helsinki.

---ijfflW''0>Brf»ln,' de Estados Unidos, ha batido el re-
"

adlal del laniamlentó de 1» bala, con 18 metros'

Jkjrtrot Echó asi por tierra los 17,96 de su com-

conecido nuestro, Jím Fuchs. O'Brien ya ha-

iéW Finlandia con 17,41, pero en aquella opor-

.. ¡iehí no eÜsbá bien, y la Impresión general
ftí pronta recordman de 1» especialidad tenia la

a__opetón para negar -a los codiciados dieciocho me-

SSiíoMn embargo, doce meses después fué el campeón

■Hmfijco quien ta consiguió. Registro extraordinaria, que •-.;
i * producirse también • un nfio ptato de I» reeor-

éste otorgue al hecho la importancia debida. Que ca

da cual trate de hacerse justicia, por cualquier vía o

que un descontrolado lesione a un adversario a vista y

paciencia de miles de aficionados, y la autoridad referí! ni

siquiera lo amoneste. No; todo esto no puede aceptarse ni

debe continuar, y al cumplirse las ocho primeras fechas
del torneo presente el clamor popular es de elocuencia

decidora. De los más variados sectores han surgido voces

de protesta, porque, al resentirse los espectáculos, el más

perjudicado es justamente el público. A nadie beneficia,
en suma, tal estado de cosas, y por el bien del fútbol es

que los personeros que llevan las riendas de este deporte,

y muy especialmente los jueces, deben hacer debido uso de

su autoridad a fin de evitar los^desmanes.

13 —
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CUANDO
YA está todo entregada, cuando las máquinas

se quedan en silencio, comienza la charla en la re

dacción. Y, para variar, se sigue hablando de deportes.

Discusiones Interminables a veces, recuerdas, comentarios,

siga leído en una revista extranjera, un incidente trivial

que trajo, por asociación de ideas, viejas anécdotas. Hay

noches en que todo gira alrededor de un partido, de un

match de box, de una fecha del campeonato oficial. Pero

en otras, la charla se pone sabrosa y evocadora. Enton

ces ei director sugiere:
—¿Y por qué' no escriben todo eso? Podrís salir una

linda nota.

Es ta que estoy haciendo ahora. Recordando algunas
de esas charlas de la redacción, alineando anécdotas y he-

ches curiosos. Desordenadamente, igual que en la conver

sación. Nada más.

RECUERDOS DE PLAZA

SE CORRÍA, en 1927, el Cross Country del Sudamerl-

no. en Santiago. Manuel Plaza, como era su costumbre,

tomó el mando del pelotón desde que salieron del estadio,

y tras él fueron colocándose los más. Adelante tas chi

lenos, se comprende. Y Rivas, el fondista argentino que

siempre anduvo prendido en los puestos secundarios. No

conocía el recorrido, pero para que no hubiera peligro
de que se extraviara de camino. Iba bien guiado. Seguía
laboriosamente el tren de los chilenos, hasta que llegó al

pie del San Cristóbal. Allí se detuvo, algo sorprendido,
y preguntó:

—Y, che, ¿hay que subir ahora? , .

— 1Claro, pues! —le respondieron.
—¿Subir? ¡Que suban los demás! ¡A mi no me metan

en líos!

Y, sin más trámites, tomó un taxi y regresó al hotel.

Plaza solía recordar con especial agrado aquellas tre

mendas carreras pedestres de Santiago a Valparaíso:
—Partíamos de noche y llegábamos por la tarde al

puerto. Cuestas terribles; arenales que eran verdaderas

pesadillas. Y trotar, trotar automáitloameute, sin saber

hasta cuándo ni hada dónde. Trotar y tratar.

"Aquel afta me esperaban en Valparaíso a las tres

y inedia, más o menos. Jorquera, cl año anterior, se habia
demorado 16 horas, y yo no tenía por qué hacerlo en me

nos tiempo. Vea lo que son las cosas: Llegué a la una

cuarenta, y cinco. He habia demorado 15 horas y 45 mi

nutos. Llegué al puerto y me ful donde mi amigo Juan

Parra, que me esperaba con una fiesta. ¡Con qué ganas

me bailé en su casa una cueca de "ésas pa' morir parao"!

GREB Y MICKEY WALKER

HARRY GREB y Mickey Walker fueron dos pugilis
tas extraordinarios, grandes figuras mundiales. Y tam-

, bien dos trasnochadores y farreros insignes. En 1925 hicie

ran una pelea a 15 rounds, estremecedora. Greb dio a

Mickey una paliza soberbia. Tanto, que el propio Walter

le pedia que lo noqueara. Pero la cosa llegó hasta, el fi

nal, y, horas más tarde, en una taberna, volvieron a en

contrarse. Harry invitó a su rival a unas copas y ése fué

sólo el condenso. Ni una palabra del match. Cada uno

recordaba tiempos pasados, motivas de la Infancia, qué sé

yo. Poca » poco se fueron yenda las demás parroquianas

y se quedaron solos Greb y Walker. Irían a otra parte.

Tomaron un taxi, partieron a lo de Billy Duffy, "La

Pantufla Plateada". Cuando iban a entrar fué cuando se

les ocurrió recordar el encuentro reciente:

—Si no me hubieras metido el dedo en el ajo...
Mira, irlandés cabeza dura —respondió Greb—, Con

dedo o sin dedo, con brazos o sin brazos, te gano IguaL
Se quitaron el vestón y comenzaron a las trompadas.
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¡Qué linda pelea! Lástima que no tuviera mis que un

sata espectador: un policía que tos conoció inmediatamente
y que no había podido asistir al match. Se encontraba

con que tos púgiles repetían para él, y gratis, el combate
que a él le habría gustado tanto ver. Cuando estimó que l

los dos estaban • agotados, intervino y los separó. Mickey
"

tomó un taxi y se fué a su hotel. Iba a acostarse- cuando

se acordó de su manager, Jack Kearns, eterno farrista,

Igual que él. Y comenzó! a llamarlo á todos las bares que
"

aun quedaban abiertos. Hasta qué en uno de ellos le di

jeron que habla un señor que quería hablarle. Puso oble

y recibió una montana de insultos. Harry Greb otra vez.

Y después de tas insultos, una invitación:
—Ven, irlandés, a tomar la última...

Otra taxi y de nueva capas y copas. AHÍ los dos Jura
ron no volver a combatir Jamás. Y cumplieron la prome
sa. Les llegaron a ofrecer cien mil dólares a. cada uno y"
los rehusaron.

COMO CONOCÍ A RAÚL TORO

EN LOS ÚLTIMOS meses de 1936, en aquel campeo
nato nacional de clubes que se efectuó en Playa Ancha, vi
yo Jugar por primera vez a Raúl Toro. Y me entusiasmé muy
pronto con ét Me acuerdo del encuentro final, que ganó Ca
te Coto. Regresé a la capitel en el tren de la noche, y allí
encontré á Pedro Másullo, entrenador uruguayo tpié an
cló para siempre en el

'

puerto, y que ese año dirigió al
seleccionado chileno. Charlamos mucha Mazullo y ya en

esas tres horas de tren, y todavía nos quedó cuerda para
rato. De Mapocho nos fuimos a una fuente de soda del
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CerriliíMiradas desde dentro, las acti

vidades deportivas suelen tener

.. matices pintorescos y curiosos.

Por PANCHO ALSINA.

Cuando comen» a

acbrar, pos tefiMfcv.
tamas. Y* u» habí»

tomado ya anas oche

laxas de té y habí»

celebrado a Baúl

Toro en el más ca

taros» tono, en tan

to que Pedro Masalta

hasta recordó su época de Jugador, cuando ana ve* reempiaeé
a JVacál en ja famosa delantera del 12, que formaron Móden»,

li p!

que
m j

iel

«ol.

jerpa

p.réstlt
mes

S'
«• Lft'

tfé. h¡
ido

la salud di

íiticla fran-*1
'éres'a Húm

ido el muij

Portal a tomar una taza de té y se

guir la chula. Mamita venia con un

muchacho silencioso, que durante to -

da el trayecto na habla abierto la bo

te». -También continuó
'

con nosotros

a femar té. Hablamos dé muchas eo-

«mtiié- fútbol esa -noche. Pero yo es-

taba demasiado éntuslasmsde con

RSiB-Tóro, y era ése mi tema. Magu

llo, al parecer, to evitaba, pero yo in

sistía. Eloglándota sin reservas, jeoin-

parándota "oon astros del pasado, éota-
cándole por encima de todos. Toróí en
esos afta», hao» cosas muy lindas, co-

sas que ningún otro Jugador chileno

de ¿rñtonces era capas'..'^'.-hae#rv
'

OtTijí
grisí;
na ¡t'

¡as q'!

Ivíepc-Dacal, Plendfbene, Carlos Scarone y Romano! B "toreer hombre"*
mln.ie.ar no había dicho una silaba en toda la noche, ■'-.'

"

-

y ..' —Oiga, Pedrito —le dije ai despedirme—, al señor no me

le presentó...

—¿No? ¡Pero si 70 creí que lo cono

cía! Si es Raúl Toro. . .

-

■

UN TEKBIBLE*' TONGO

ESTO SUCEDIÓ én Buenos Aire»

hará unos treinta .anos. En L'Algten
o en el viejo Parque Romano. Peleaba

el :
chileno: Rafael Elizalde con José

'

Lectuore. que más tarde Béjrsira^iaVíer
"■

el más 'grande' empresario Se" wSí'de-
América del. Sur.. Había llorido, hacía

fríe, y ei público brillaba por su ausen

cia. A reventar les Iban % tocar unos

treinta nacionales a cada uno. ¿Ma
chucarse por treinta pesos? Antes de .

subir al ring, conversaron tas dos ri

vales. Y acordaron -trabajar suave,

empatar en una academia vistosa y

amable. ¡Hecho! j, v . "::Í'V
'

Quitan sabe: cómo sucedieron las, co

sas. Quién sabe cuál tuvo razón. Pero

parece que Uno recibió un golpe en un

ojo y se mataste. Tiré fuerte la ré

plica y se picó el otro. Puñetes van,

puñetes vienen. Y comenzó, entonces.
la más feroz riña. ¡Pelearon 'tas '"'dos
con toda el alma, indignado», rabiosos!
Diez rounds en ios que no hubo tre

gua, 'y. en tas que tas' pocos espectado
res gritaran hasta quedar afónicas, Al ..'

fipal, tos dos brazas ei» alto,
Salieron juntos, magullados, dolori

dos, tristes. Se sentaron en la puerta
.del local . sin hablarse. Hast3 que uno

levantó la cabeza. Y también el otro,

Se miraron, se vieron los roütrmtie-
nos de machucones, los ojos ntora&o&Vr
Una solar carcajada rompió el hie

lo. Se levantaron es seguida, y, de"'

brazo, se fueron a¡ tomar un café con.

e?isaiñ!aaa<í.,;V
UN VOLANTE POETA

, ,
CONOCÍ a Ángel. FaséuaH cuando se venia corriendo ta carre- .

¡ais ce "'■ r» Lima-Buenos Aires de regres» .de la de Caracas. Mientras acrer- ?

hasta r gl»ban su auto en él garage, charlé largo con él. ¥ dijo palabras-
n a--,- muy hermosas refiriéndose a las retrasados. Escribí una nota con

le que él me dijo y siempre lo recordé. Un hombre largruiruclio y

-Serióte, de exquisita sensibilidad

: Muy Meo, pero se bata de otra eos*. En un "Gran Premio"

que paso por Chile, en la partida del camino a San Bernardo estaba
Ángel Paseuali, listo para sailr. Se acercó ..entonces una muchaeba,
y, pasándole un libro de autógrafos, le pidió: .

.-''= '«iM* .8***»*
Angelito dejó una frase amable y su firma. Y apretó el acele

rador. .', -. -.-■ '?.--. ■-.'.,.-.•.■ r-. r-.-r.

, Podo ser eso,, y nada más. Pero el automovilista se llevó el

«cuerdo de los ojes de la muchacha chilena que le pidió ue au

tógrafo. Y. ya en su patria, escribió estos versos:

Suavidad de terciopelo — ponía eñ la mirada, — si la sombra' tiene sombra, —

en esos ojos estaba. — Con ser tan dulces y buenos — íes brillaba una tai

mala, — hu prendida en mi recuerdo —

que me va quemando el alma. ±— ¡Ay!,
nhjlfrrm, no me mires, — no me nares, ¡to lo ruego:, — que me esperan1 en ral

patria, — y si me miras, ¡no vuelvo! .

EL HOMBRE PROPONE
"

DESPUÉS que Arturo Godoy peleo con Joe Louis por segunda ves, ¡y qué
soberbio encuentro aquél!, se aseguró que haría la tercera pelea.

Pero Godoy se quedó por estos lados. En el fondo sabía muy bien lo terri

ble que era pelear con Louis y quizá si eso mismo lo retenia. Y cuando efec

tuó la exhibición en el Estadio Nacional todavía recordaba ese encuentro. En

trenaba mucho, y cuando yo le pregunté para qué tanto, si era una simple ex
confesó: "Es que con Lotus no se puede uno descuidar. Se le va la

Pues bien, cuando estuvo en 1941 en Buenos Aires, Godoy habló de la ter

cera pelea con Louis. Aseguró qué la haría y que tratarla de luchar bien,
aun perdiendo. "Esta pelea será mi despedida", agregó. .

Es claro. Como no la efectuó, no fué la despedida. Y todavía estuvo pe

leando diez anos más.

'
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GUANDO

aparezca

este "comentario.

(Comentario de AVER):

•Vj éste 'comentario, ■ ./ __■.■■ .
,

_ ,..-;; . . .

ya.no h?«brá nada Selección jvacicnal. La armazón se vio bi

Sio ÍSSnafah5S? tnóstró un punto débil en el medio de la

para', que salten al ■- 7
, .■,'I^«

campo los seleccio- (Comentario de AVER)

nados nacionales. .

7 que enfrentarán a España. Y entonces* el objetivo .constructivo que. siempre ,

cronista eri sus. juicios, no "tendrá mayor valor. De manera que poco oportu

a estas' alturas,. insistir. en que cato .debiera liac&rse así, y. esto otro asá. Al apli<

Arturo Farías confirmó que atraviesa por' un gran momento en su carrera: eso

vez, y las facilidades dadas por el contrario, lo hicieron un poco imprudente; At¡[

chi defendió bien su puesto en la selección, impresionando como el mejor forwan

que Antonio Valjalo no conformó, siendo uno de los puntos débiles del cuadro.

Isaac Fernández se quedó parado, reclamando un off-side, y Manuel Muñoz rec

Iota para disputarla con el arquero Jaime, a quien finalmente venció. Fué el te

i los seleccionados, cuando se jugaban veintiocho minutos de la primera etapa.
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Forias despejo cuando Rubén

Bravo pretendió recibir el pa- fc

<w se. Están en el grabado: Val- |
£ ¡olo y Roldan; el ataque del

(,

combinado de argentinos ¡u- |
gó o ratos vistosamente, pro- 1

porcionando un grato espec- j
i lóculo.
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El combinado de jugadores

argentinos fué un buen

sparring para el seleccio

nado.

Robledo le lleva definitiva»

señalar el cuarto gol de la selección, muy opununu y u=*..

didb estuvo en esta jugada el ceníro delantero para explota

una de. las muchas fallas que tuvo el arquero de Green (

cribir el análisis' de lo que produjo la selección en su

match preparatorio con el combinado de jugadores ar

gentinos residentes, abenas sí es juicioso desear fervorosa

mente que los encargados del equipo nacional hayan apre

ciado debidamente los vacíos que dejó ver, y que en una

semana de "trabajo de laboratorio" los hayan remediado.

Porque, sin duda, que hay algunos toques que dar para

llegar al partido con los españoles en condiciones de ren

dir un buen examen.

Aclaremos que este match informal, sólo puede tener

un valor relativo como Índice que permita valorizar a la

selección en conjunto y a los seleccionados individualmen

te. Por ejemplo, hubo jugadores como Manuel Alvarez, co
mo Cortés, y como el mismo Jorge Robledo, que tuvieron

apenas un desempeño discreto, pero de quienes se sabe

positivamente que una vez en el compromiso grande, se

ponen a las alturas de la exigencia y rinden muchísimo
más. Otros casos son los de aquéllos que no lucen jugando
al tren cómodo que se jugó este partido, muy de guante
blanco. Roldan, por ejemplo, necesita ser apurado y no

frenarse para rendir lo suyo. El mismo Arturo Farías in

currió en jugadas que siendo muy vistosas, resultan im

prudentes; son acciones que le permitía el cariz del en

cuentro y de las que seguramente no abusará mañana.

Con todo comodidad, Escuti corta un centro que iba dirigid
a Baum. El arquero de Calo Coló se vio bien en general, L

secunda .Farías, y lo observan Varjalo y el jugador de Gree

Cross, scorer dé su team, con tres goles.



Hablamos dicho ya en un

comentario de la semana

anterior, que 90' no podrían
bastar al entrenador para
formarse una idea cabal de

la situación y de la manera cómo engranarían las piezas
en el conjunto. Que, desde luego, no podría probar todas

o algunas siquiera de las varias fórmulas a su alcance,

según los elementos de que dispondría. Y asi ocurrió, en

efecto. Tal vez habría sido prudente insistir menos con

Valjalo y con Manuel Muñoz, o quizás si precisamente
su permanencia en el terreno hasta el final del partido,
fué aconsejada por la necesidad de observar más deteni

damente a ambos, que junto con Roldan, fueron los que

menos satisficieron en esta oportunidad. Especialmente
notoria fué la insuficiencia mostrada por el mediozaguero
de apoyo de Coló Coló, siendo éste uno de los puntos en

que debe haber meditado mejor el entrenador durante la

semana. Por lo demás, la actuación de Valjalo no hace

sino confirmar lo que hemos venido diciendo de él a

través de sus partidos en el equipo de su club. Los mismos

vacíos que se advierten en la línea media "de Coló Coló,
se trasladaron con Valjalo a la selección.

En fin, al salir nosotros a la calle, la dirección técnica

del seleccionado habrá dispuesto su alineación definitiva,

y no quedará más por hacer que esperar el mejor ren

dimiento de los designados. La armazón del cuadro se vio

bien en líneas generales, salvo esas observaciones, fáciles

de subsanar. El objetivo del match, muy bien entendido.'

El trío central del ataque nacional quedó en

incógnita.

Misael Escuti perdió la pelo

ta frente a Bravo, y permitió

al centro delantero del com

binado señalar el tercer gol
de su team. Fué a los 36 minutos del primer tiempo, cuando
lo selección ganaba por cuatro a dos.

'

por jtmbos equipos, facilitó la conquista de una cantidad

Inusitada de goles, de la que realmente no hay por qué
alarmarse. Nos Imaginamos que Basora, por ejemplo, no

encontrará las mismas facilidades que tuvo Baum para

hacer tres goles, y que los centrales españoles tendrán al

frente a una defensa más enérgica que la que tuvieron

Coll-Bravo-Félix Díaz, cuando entraban al área a pases

cortos. Debe preocupar, sí, la constitución de la linea

media y del trío central de- ataque. Desgraciadamente, la

entrada de Rene Melendez se operó demasiado tarde, y

en reemplazo de uno de los hombres que mejor había cum

plido —Atilio Cremaschi— ,
así es que no se pudo apreciar

cómo funcionaría la fórmula de los dos centrodelanteros

más celebrados -de nuestro medio en una misma linea.

Esto habría sido una de las luces más interesantes que

debería haber dado al entrenador el partido. Según cómo

se dispusieron las cosas, debe haber quedado adonde mis

mo en este punto.
El resto del ataque conformó bien. Robledo juega mu

cho más que eso, y Cremaschi, está dicho, que convenció

plenamente. Los punteros también dejaron satisfechos.

Existían algunas dudas con respecto a Mario Castro, pero

el winger albo demostró merecer su designación. Espe
cialmente interesante nos parecieron algunas jugadas pre

concebidas con Robledo, especialmente, que forman parte
del plan de ataque de Coló Coló "'trasladado a la selección.

Enrique Hormazábal tal vez exageró los centros, pero se

mostró hábil, un wing, en» suma, en quien se puede con

fiar. En último término, la elección entre él y Osear Ca

rrasco seré, mera cuestión de gustos, de apreciaciones o

de palpitos.
En general, el .objetivo del encuentro fué cumplido.

Hubiera sido de desear que en el arco del combinado de

argentinos hubiese estado Juan Carlos Martínez desde el

comienzo, para que los seleccionados nuestros tuvieran

que esforzarse más en el logro de las conquistas, y que

los¡ Jalbicelesfces hubiesen tenido también dos legítimos
"marcadores de wingers", para apreciar mejor el desen

volvimiento del ataque por las alas, que se vio fácil.

La cuestión está en que las luces arrojadas por la pre

sentación del seleccionado no se hayan desvanecido en una

semana, sino que hayan apuntado sus rayos directamente

al objetivo.

El gol de Muñoz, tomado desde otro ángulo, y cuando ya la

pelota descansa en las redes. Biondi/ que ingresaba en ésos

momentos a la cancha, deplora la caida. Isaac Fernández, to

davía reclama el off-side, y Cremaschi festejo to conquista.



AUNQUE parezca raro, en Wimbledón se dio la línea.

-^-Gamí el jugador que tenia más antecedentes. Ken Ro

sewall irn la sensación de la temporada actual. El niño

prodigio que iba a cumplir un milagro, al ganar en Wim

bledón a los 18 años. Jaroslav Drobny era el veterano

constante y empeñoso, que merecía ganar, aunque no fue

ra más que por su tradicional mala suerte. Pero Vic

Seixas era quien habia acumulado con anterioridad ma

yores méritos. Llegó a la

MMm
presente temporada europea

con dos títulos suficientes

para clasificarlo a la cabeza

de cualquier ranking mun

dial. Era ej húmero uno de

los Estatios*Unidos y tam

bién el campeón de Austra

lia. Hace casi un año,
cuándo los norteamericanos

invadieron el continente australiano en busca de la Copa

Davis, jugaron, como siempre, una serie de torneos previo.s
y posteriores a su match por la Copa Seixas ganó el más

importante r el campeonato de Australia. Después perdió
el de Victoria y el da Melbourne y otros más. Fué ven

cido en la Copa Davis por Sedgman y Me Gregor, y su

viaje terminó en un fracaso. Pero en el Campeonato de

Australia había sido el vencedor, derrotando nada menos

que a los dos ases australianos, que pocos meses después
iban a volverse profesionales. En la triunfal temporada
desarrollada por Sedgman en 1952, sus dos únicas derrotas

habían sido a manos de Seixas. ..Una vez en el campeo

nato de Australia, que ya mencionamos, y otra vez en

un torneo de California. Acababa Sedgman de imponerse
en Forest Hills y fué a la Costa del Pacífico a jugar un

torneo que, en el papel, era fácil. Pero, en las semifinales.

se encontró con Seixas y cayó batido.

Esas eran las actuaciones de Vic Seixas. Además, ha

bia sido finalista en Roland Garros, después de vencer a

Jaroslav Drobny en las semifinales. Por antecedentes,

merecía ser el favorito. No lo fué y muchos, incluso, lo

olvidaron al hacer sus cálculos y pronósticos, porque, jun
to a esas actuaciones, tenía otras que borraban todos los

méritos acumulados en ellas. Al día siguiente de derrotar

a Sedgman. había caído ante Hugh Stewart, un ilustre

desconocido. Era el único que había vencido al astro aus

traliano, pero también había sido superado por Savitt y

Mervyn Rose (dos veces), y Lewis Hoad y Bill Talbert.

En Wimbledón, Vic Seixas era la línea. Sin

embargo, su victoria fué considerada una

sorpresa.

(Por Pepe Nava)

En Forest Hills lo había

eliminado Gardnar Mulloy,
con sus 39 años de edad y
24 de tenis. Luis Ayala lo

habia encontrado en un día

malo, en Ciudad de México,
y lo había tenido al borde

de la derrota, ganándole los

dos primeros sets.

Tal es Vic Seixas, el más
contradictorio y disparejo de los astros tenísticos actuales.
Sus victorias, antes de Wimbledón, eran notables, pero
sus contrastes borraban la impresión causada por ellas.

Cuando estuvo en Chile Bernard Bartzen, le preguntamos
su opinión de Seixas, y contestó: "En un día bueno, es

capaz de vencer a cualquiera. Pero sólo juega bien a ve

ces, y, cuando está mal, lo vencen todos."

En Wimbledón, este año, Vic Seixas estuvo bien. Pue

de que ello se haya debido a que, además de su calidad,
tenía experiencia suficiente para imponerse al clima de

Wimbledón, que apabulla a los jóvenes y Uega a conver

tirse en un complejo para muchos jugadores expertos.
En el papel, el campeonato de Wimbledón, es un torneo

más. Los jugadores deben rendir en él lo que acostum
bran. Pero, en la práctica, Wimbledón, es Wimbledón, y
sólo los que tienen nervios firmes son capaces de jugar
normalmente en sus canchas. Contaba Morea a un re

dactor de "ESTADIO", que la impresión de salir por pri
mera vez a jugar en esos courts es formidable. "Uno se

siente apocado, empequeñecido (y lo decía Morea. con sus

dos metros de estatura) ; tembloroso como un novato; No

es que las tribunas sean gTandes, ni que los courts estén

bien cuidados, ni que cada día se formen colas de varios

kilómetros frente a las puertas. Todo eso ocurre también

en otras partes. Es que se trata-sde Wimbledón, el nom

bre que durante tanto tiempo ha estado asociado a la idea

del campeonato mundial de tenis. Los que ganan allí se

\
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MEMW
tornan inmortales. Y esa

idea es una carga excesiva

para los nervios de cual

quiera."
Ese clima psicológico

abrumador fué el que detu

vo ahora a Ken Rosewall,

campeón de Roland Garros, y a su compatriota y coetáneo

Lewis Hoad. Los dos habían barrido, en torneos anteriores,

son los tenistas de mayor edad y antecedentes. Pero en

Wimbledón, volvieron a ser lo que en realidad eran. Ado

lescentes novicios. Ni uno ni otro pudo desplegar todo su

juego, y los dos cayeron sin pena ni gloria, ambos en los

cuartos finales.

El otro aspirante bravo al titulo máximo, Jaroslav

Drobny, volvió a ser víctima de ese mismo clima psicoló

gico, que en su caso se ha convertido ya en un complejo.

Siete veces, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial,

ha llegado Drobny a Wimbledón, listo para adjudicarse el

campeonato de singles masculinos. En su primer año, se

dio el lujo de vencer nada menos que a Jack Kramer, pero

rrrayó luego batido por Geoffrey Brown. Después lo vencieron

Budge Patty y Eric Sturgess, y Bob Falkenburg y Ted

Schroeder y Frank Sedgman. Drobny es el hombre a

quien, en Wimbledón "siempre le pasa algo". Este año

era su esfuerzo final y supremo. Desde meses, antes del

torneo, se hablaba de que merecía ganar y que se im

pondría a la mala suerte, y que era una lástima que fuera

a ocurrirle algo, y así, sucesivamente. En una situación

así, no podía vencer, Y no venció. Como siempre, le ocu

rrió algo. Jugó, frente a Budge Patty, uno de los encuen

tros más emocionantes y reñidos que registra la historia

de Wimbledón. Cinco sets, 94 games y cuatro horas y me

dia. Ganó, "por un margen pequeñísimo, pero quedó li

quidado. Sufrió un" desgarro en un muslo y sus posibili-

Los jóvenes australianos cayeron víctimas de

la inexperiencia. Drobny, otra vez, sufrió por

la mala suerte.

dades de triunfo se disiparon allí mismo. Fué inútil el sa

crificio de su rival y compañero de dobles, Patty, quien

renunció a sus posibilidades de ganar el título de esa mo

dalidad, para dar a Drobny una oportunidad de reponerse.

En la semifinal, frente a Kurt Nielsen, de Dinamarca,

Drobny sintió el efecto de aquel partido terrible, y íué

vencido fácilmente. Ya es difícil que llegue a ser campeón
de Wimbledón.

Nielsen, su vencedor, ha

venido siendo -mencionado,
durante varios años, como

el tenista joven más promi
sorio de Europa. Cuando te

nía 20 años, se dijo que po
dría arrebatar a los norte

americanos la supremacía del tenis mundial. Después, se

apagó y las esperanzas del tenis europeo se desplazaron
hacia Fausto Gardini. Pero, como ocurre tantas veces en

el tenis, el estancamiento ocultaba en realidad una transi

ción, y Nielsen reapareció ahora más fuerte y peligroso
que nunca. No era cabeza de serie y le tocó el camino

más difícil. En tres etapas sucesivas dio otras tantas sor

presas. Eliminó a Gardnar Mulloy, siempre peligroso, a

pesar de los años; a Ken Rosewall, más joven y nervioso

que él, y a Jaroslav Drobny, cuya capacidad estaba redu
cida por su lesión a un muslo. En la. final, se encontró con

un Seixas bueno y perdió, como tenía que perder.
De esa manera, se postergó por un año la consagra

ción de los dos jóvenes australianos, que, a la luz de sus

triunfos anteriores, parecía inminente. Ella, sin embargo,
debe llegar. Ya en la actualidad, Rosewall y Hoad son

los mejores del mundo en dobles, y parecen serlo indivi

dualmente. Para que puedan confirmarlo en las canchas

de Wimbledón, tendrán que sacudir el peso psicológico de

aquel ambiente que ha hecho fracasar a tantos jóvenes.
Se defendieron con éxito los adultos en la categoría

masculina, frente a la ofensiva de los adolescentes. Pero

no sucedió lo mismo entre las damas. Allí, la superioridad
de Maureen Connolly, la "pequeña Mo", es demasiado os

tensible y alcanza a anular cualquiera desventaja psicoló
gica. Otra vez no tuvo rivales, y ganó, como tenía que

(Continúa en la pág. 24)
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¡Record de publica y de recaudaciones en el campeonato! Todos los estadios se han hecho pequeños para contener a

la multitud de aficionados que semanalmente se da cita en ellos. En donde mejor se tuvo la sensación de "masa
futbolística" fué en El Tranque, la tarde que jugaron Everton y Coló Coló. —:

GLOSAS DEL CAMPEONATO

ha cantidad de público, las recaudaciones, los goles, los

penales, etc., aportan características bien definidas al

Campeonato Profesional.

(Notas de Magáfono).

SE quejaba el afi

cionado, el hin

cha puro: "Sí; son

muy bonitos los par
tidos internacionales,

y muy necesarios;
pero ahora se están

pasando para el otro

lado, de "castaño a

oscuro"; los ingleses, los españoles, después dos partidos
con Perú, como para quitarle a uno el gusto, como para

hacerle perder el hilo al campeonato. Ya ni me acuerdo

cómo va colocado mi equipo, ni cuántos partidos ha juga
do, ni con quiénes, ni cuáles son los que le faltan. Muy

luidos y muy provechosos los matches del seleccionado;

pero que se jueguen luego,

para que la competencia si

ga. Una fecha hoy- y la si

guiente tres semanas des

pués, mata el entusiasmo

del hincha, lo hacen desen

tenderse del torneo. Como

esto siga así, después no va

ft ir nadie a los partidos ofi-
ciales".

Por nuestra parte, no

compartimos el negro pesi
mismo de ese aficionado,

aunque lo entendemos per

fectamente. Y. por el con

trario, creemos que la "tre

gua" aguza el interés, la

expectación del hincha. La

gente ya está muy "metida"

en el fútbol. Lo prueba la

recaudación del domingo.

Tenía que preverse un match

frío, de guante blanco, de

esos que no "llenan" al es

pectador, y, sin embargo,

pese al rigor del clima, se

pasó largo de los seiscientos

mil pésol. A la gente denle

fútbol; ahora que si es por

los puntos, tanto mejor.

Y PARA que "no se pier

da, el hilo" de lo. acontecido,

vsimos viendo algunos deta-

a-ltos que refresquen la

memoria. Desde luego, que

vamos en tren de records.

Tin ocho fechas —faltando

todavía el Clásico Universi

tario, que correspondía a la

séptima—, la recau

dación en bruto ha

llegado, según nues

tros registros, a die

cisiete millones y pi
co de pesos. Y que
conste que en San

tiago se ha jugado
hasta ahora nada

más que en dos canchas, Nacional y Santa Laura. Lo que
se llama, pues, un récord. Para los que gusten de las esta
dísticas y de las anotaciones curiosas de ellas, vaya este.
dato complementario: La recaudación más alta ha corres

pondido a Coló Coló ($ 1.7T7.005). cuando jugó con Pales
tino, y la inferior, a Magallanes (í 57.345) , cuando jugó con

Iberia. Coló Coló hizo trizas
los records anteriores de El

Tranque y del Estadio Fis
cal de Talca, además.

UNO que algo tiene de

"cucú" de las estadísticas,
confeccionó una complicada
tabla de scorers para el uso
de la revista. Sacó las cuen

tas, hizo cálculos proporcio
nales, y llegó a la conclusión
de que era holgado un car-

dex con setenta casilleros.

Multiplicó cinco forwards

por catorce equipos (¡vamos,
matemáticos, si es sólo una

figura; ya sé que no se pue
den multiplicar naranjas con
manzanas) y extrajo ese to
tal de 70 goleadores; como

hay delanteros que pasan
temporadas enteras sin ha
cer un gol, el excedente iba
para los tiros penales o los
libres, que los sirven los
halves o los backs. Estaba
bien. Pero ocurre que todas
las semanas ha tenido que
ir parchando la tabla, por
que ya hay 90 inscritos en
el registro, sin contar los

¡Record de goles! El argen
tino Caviglia, de Green
Cross, se mantuvo solo a la
cabeza de los scorers, hasta
que Manuel Muñoz le dio
alcance y compartió con él
la envidiable posición.



El goleador máximo

teJMZ, Rene Me
lendez, aún no apa
rece en la tabla de
scorers de este año.
pero debe tenerse en

cuenta que et él ei

que prepara los go
les de sus compañe
ros. En cambio, Ma

nuel Muñoz, que ha

merecido muchas
críticas esta tempo
rada, tiene, a despe
cho de ellas, el pro
medio de un gol por
partido.

autogoleadores. Aqui
tienen otro récord:
nunca habían hecho

goles, tantos. NI tan
tos goles, dicho sea

de paso, porque 234
es otro récord para
ocho fechas.

NO por mucho ma

drugar amanece más

temprano. Como hay
jugadores que deben
considerarse números

puestos para una

tabla de scorers, sus

"tarjetas" fueron

confección a d a s de

antemano. ¡Menudo
chasco! Ahí está en

un cajón del escritorio la de Rene Melendez, esperando su
turno. Resulta curioso que el goleador máximo de 1952
todavía no haya conseguido entrar en la tabla. Y al con
firmar estos datos, nos asalta una sorpresa. Mucho decir
que Manuel Muñoz viene mal, que no es el "hombre-gol"
de otras temporadas; pero ahí está el "Negro" con sus

ocho tantos —

que equivalen a un promedio exacto de mío

por match— , ; poniéndoles punto a los artilleros. Compa
rando, debe decirse sí que Muñoz tiene ahora a un Jorge
Robledo al lado, que "fabrica" goles a destajo, y que Me

lendez. en cambio, tiene que trabajar para que los haga
Mardizza. . .

Y RECORD por récord, aqui está el de los penales,
que es un récord doble. Pese a todas las críticas que se

les vienen haciendo a los referees por su condescendencia

frente al juego brusco, han cobrado 26 penales, de los cua

les 21 han sido por fouls. Otros años hasta hemos dedicado
artículos especiales BKO„wlBpOTraBwwt,ow!K».j„^WTO,-.77ft:;.siw.T

para tratar la impe

de Honor, Rangers venciendo en su cancha a Universidad

Católica y Palestino haciendo tiritar de susto a muchos

con su goleada a Santiago Morning.
Habrá que dedicar un recuerdo especial a la séptima

fecha, cuando vino Wanderers desde Valparaíso para de

rribar en lucha sensacional a Coló Coló de su pedestal de

invicto, aunque no del de puntero. Y hasta el modesto

Iberia tendrá entonces su mención, para destacar que en

la octava jornada obtuvo su primer punto. . .

YA HEMOS escrito páginas especiales sobre otro récord

de este campeonato de 1953. La afluencia de jugadores ex

tranjeros. Se operó un fenómeno curioso. Mientras la cuota

permitida era de tres hombres por equipo, los que recu

rrieron a elementos foráneos lo hicieron con moderación,
sin llegar al margen máximo establecido. Ahora que se

amplió a cuatro esa cuota, los hay que tienen cinco y
hasta seis extranjeros en sus planteles. Casi podría decirse

„._.,. _, ,....„.,. .., que para ese partido
,.-

,_ .-.. de práctica del do-

ricia de los ejecutan- Coto Colo-Wanderers y Audax-Católica, dos espectáculos : m"igo fué más fácil

tes en lanzamientos - -

■

•

•; - . -

-

- ", ,
- ; formar el combinado

de doce pasos; pues«
'" '"

. excepcionales en la regularidad de las OChO de argentinos que la

bien, en 1953, los es- fow ¿'. '•'■ n»ñi2>.o_ («,1,,. -¡ propia selección chi-

pecialistas se están primeras Jecnas. t¡iena...
poniendo al día, por
que, de los 26 servicios, sólo han perdido tres. Félix Diaz

y Pacheco figuran como los de mayor regularidad en la

ejecución.

HABLÁBAMOS de goles. Esos 234 que se han hecho

bien pueden tener una explicación. Para unos, será que en

los cuadros se operó otro récord no considerado hasta aquí:
el de la cantidad de jugadores utilizados por cada equipo
en las primeras fechas. Pero bien podría ser otra; por

ejemplo, que, aprendida bien la lección de la "marcación",
se fué evolucionando hacia una mayor elasticidad en ella,
hasta llegar a una exageración que terminó por dar dema
siadas libertades a los delanteros; tanto se "ponderó la

"marcación por zonas"
—lo que significa marcar al jugador

según la plaza que ocupe eventualmente: y "no según el

numero que lleva en la camiseta—, que también los mu

chachos se pasaron al otro lado. Precisamente, en ese match

de la selección chilena, del domingo, vimos en duros aprie
tos a Roldan, a Alvarez, a Cortés, etc., porque "el fútbol

de Platko" sigue siendo más rígido que el de otros entre

nadores. El exige que se marque estrictamente al hombre,
y tanto los defensas de Universidad Católica como el de

Audax Italiano ya hablan perdido la costumbre de hacerlo

tan rigurosamente.

CUANDO finalice este apasionante certamen profesional
de 1953 y hagamos el recuento de lo que fué, necesariamente
tendremos que recurrir a antecedentes y recuerdos de estas

primeras fechas. Así, habrá que consignar diversas etapas
que tuvieron influencia en el desarrollo total del campeo

nato. Por ejemplo, esa primera fecha, en que se estrenaron

espectacularmente los dos nuevos afiliados de la División

EN OCHO fechas, los recuerdos están muy frescos; no

son historia todavía. Los equipos, cuál más, cuál menos,
demoraron en ponerse a punto, en verdadero ritmo~de
campeonato, así es que aun no han brindado esos grandes
espectáculos que a la larga constituyen la salsa y la his
toria del torneo. Sin embargo, hay ya dos encuentros que

merecen destacarse con caracteres especiales: el de Wan-

derers-Colo Coló y el de Audax Italiano-Universidad Cató

lica. En emoción, en dramatismo, no fueron superados to

davía. También debe considerarse como excepcional aquel
encuentro que vimos en El Tranque, de Viña del Mar, entre
Everton y los albos, un match de suspenso, en el que Coló

Coló jugó los mejores 20¿ de las ocho fechas, y en el que

después, y hasta el final, los locales tuvieron el empate
en cada uno de sus disparos. Ese partido tuvo, además, el
marco impresionante en que se jugó.

EN FIN, retazos de un campeonato que se va jugando.
Recuerdos que sirven cuando menos para mantener viva

la llama del entusiasmo de esos aficionados que, encon

trando lindos los partidos internacionales, refunfuñan^por-
que por culpa de ellos el campeonato sufre demasiadas in

terrupciones. Lo entendemos. Pero hay que reconocer que
los eventos con equipos extranjeros son más que necesarios

para el progreso del fútbol y que es preciso sacrificar in

cluso la secuencia del campeonato para afrontarlos. Es claro

que en esta oportunidad se presentó el caso excepcional de

tener tres compromisos de esta índole en el curso de un

mes, con sólo una fecha intermedia para proseguir el tor

neo. Pero está dicho, es una excepción que no debe afligir
a los impacientes.
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PELOTAS DE FÚTBOL CHILE
Oficial de lo Federación de Fútbol, usado en él Comp.

I_, I a«\ ,Arr.r. Ar>\ nnii a a su íab'KOnl1

.conato de 1^52 Pid

Humberto Sáez e hijo

1.50O.

FABRICA: SANTIAGUILLO 710 - VENTAS AL PUBLI

CO: SAN PABLO 2255.

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, rafa de primera, 1 calor S 4.100.-

Juego de 10 camisetas, rao de primero, con ban

da, franjo o cuello sport $ -4.350.—

Juega do 10 camisolas, gomuao gruesa, 1 color $ 1.350.—

JueSü de 10 camiseta», gtmuio grueso, con ban

do, franja o cuel't, sport $
Pantalón cMfan $
Pontalón cotton can hebilla . $
Pontalón cotton acolchada S,

Boba pertoequípo, lana c-itrosruesu, tamaño

grande especio) $

Zapato* cosidos, de primero, $ 580. y $
Medial de lana grueso, do primero, tejido rjbor-

fonodo, I "color $
Medios lana grueso do primero, tejido oborlona-

do, rayadas $

Canilleras, cuero cromo, coa fibra, par $
Rodil"eros elásticas (isas $
Rodilleras do tikai acolchadas especióles para

arqueras $

BASQUETBOL;
Camisetas gamma, tipo americano, ct juego ,

Pantalón raso de primera, 1 color $
Pontalón raso, de, primera con ribete %
Pantalón raso de primera, acolchado o liso, 1 colar ... $

Pantalón, (oso do primero can ribetes y franjas, cual

quier diseño y colar $
Pontalón raso de primero, aco'chado especial can fran

jas y ribetes ?
Pantalón raso de primera acolchado, tipa americana, can

ribetes y franjas, cualquier diieña y colar $
Medias, laño da primero, rutilo americana, tejida abor-

lonaéVi, rayadas
Soquetes de lana de primera, por $
Rodilleros do cuero, por S

ADEMAS:
Tobilleras elásticas para atieras $ 80.— c/u.

Musiera* clásticas pora alíelos $ 90.— e/u,

EXTENSO SURTIDO DE TROFEOS Y MEDALLAS.

CASA DÉ DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 223 5 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el dio. Absoluto seriedad y ra

250.—

295.—

120.—

75.—

ICO.—

pidez. Proporcionamos datos sin compren-
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ser, con mayor facilidad que el año anterior. La única

novedad digna de destacarse en los singles femeninos fué

la aparición de Susy Kormoeczy, una jugadora húngara
que tuvo en aprietos a Doris Hart,' lo que es mucho decir.

Pero, en los dobles de damas, la juventud volvió a pesar

más que la calidad, y Maureen Connolly, que habia ele

gido como compañera a Julie Sampson, de sólo 16 años,
cayó ante la experiencia de Doris Hart y Shirley Fry. Sin

embargo, declaró que no dejará de jugar con la Sampson.
Sabia política, que prepara desde ahora una pareja que

seguramente será imbatible por muchos años futuros.

No tienen rivales los australianos en dobles masculi

nos. Por segundo año consecutivo fueron dos parejas de

esa nacionalidad las finalistas. Rosewall y Hoad supera
ron a sus compatriotas Rose y Hartwig, en tres sets de

rácil score. Y también, por segundo año, Enrique Morea

iemostró ser un doblista de condiciones. En mixtos llegó
a la final, haciendo pareja con Shirley Fry, siendo de
a-otado ñor Rose y Doris Hart.



A hennanosURob!e- EnColoColo existe la más amplia
do están actuando ya confianza en torno a las futuras
en nuestro medio, , . _

,
_

. . .

resulta interesante actuaciones de Eduardo Robledo.
recordar lo que se

decía y pensaba cuando la venida de estos compatriotas constituía
poco menos que una ilusión o una suerte de quimera deportiva.
Todos quisieron en un tiempo traer a los Robledo, y quién más
quién menos Intentó contratarlos; pero de todas maneras la noticia
sacudió el ambiente con la misma fuerza y estruendo de los grandes
acontecimientos. Y, cosa curiosa. Como nunca se habló de traer a

Jorge Robledo, sino que a la familia entera, hubo una pregunta
que cundió hasta convertirse en interrogante colectiva. ¿Qué tal
será Eduardo?... "Jorge ya sabemos que es un crack —se decía la

gente—; pero el otro, ¿domo será el otro?"
Y la madeja de comentarios, vaticinios y conjeturas fué cobran

do cuerpo y forma al enfermarse Eduardo no bien llegó a Chile y
vei, por ende, postergado su debut. Jorge debutó en el acto y
convenció desde la tarde en que le hizo dos goles a Ferrobádminton.
Els,decir, respondió a sus antecedentes, a lo que de él se esperaba.
Salió a la cancha y demostró que seguía siendo el mismo astro y
el mismo hombrote simple, serio y hasta un poco ingenuo que ha-
bíamos conocido tres años antes, con ocasión del Mundial. Jorge
estaba igual; faltaba, pues, ver al hermano.

Se ha dicho siempre que Juzgar a un hombre a través de un

partido constituye una precipitación y, las más de las veces, una

aventura. Pues bien, en el caso de Eduardo Robledo el juicio resulta

igualmente prematuro después de haberle visto ya en tres partidos.
Y es que su caso ha sido realmente curioso, en virtud de los facto
res diversos que han rodeado su comentada actuación en nuestras

canchas. Así se explican la diversidad de opiniones, los comentarios

encontrados y el pensamiento dispar observados hasta ahora en

los distintos circuios y aun en las esferas albas.

Los timoneles de Coló Coló, por ejemplo, están convencidos de

que Eduardo es un jugador de gran valía, un crack auténtico, que
no tardará en erigirse en titular inamovible. Esgrimen para ello fun
damentos muy razonables, por cierto, Eduardo partió de Londres

después de un receso de dos meses; llegó a Santiago, y no sólo no

pudo entrenar, sino que debió guardar cama a raiz de una disente
ria que rebajó su peso normal en seis kilos. En esas condiciones

debutó frente a Iberia y así jugó, posteriormente, con Wanderers y
Audax Italiano. Físicamente ya está bien, •

sano y debidamente

preparado, pero con cuatro kilos menos todavía. Agregan los diri

gentes del actual puntero de la competencia que esa actuación últi
ma de Eduardo Robledo ante Audax Italiano fué un pequeño asomo

de lo mucho que rendir^ cuando esté en plena posesión de sus

medios, conozca mejor a sus compañeros y rivales y se ambiente

mejor, en una palabra.
No faltan, en cambio, los que estiman que Eduardo Robledo no

es más de lo que ha mostrado hasta el momento. TJn jugador co

rriente, como hay muchos en Chile, y al que costará de verdad

mantenerse en la escuadra alba. Otros, por su parte, consideran

que lo más prudente es esperar y no trepidan en manifestar que

lo más aconsejable es abstenerse por el momento en materia de

opiniones.
Pues bien, después de- ver en tres cotejos a Eduardo Robledo

y aceptando todos los inconvenientes que ha tenido que afrontar

en nuestro país, es innegable que más de algo puede decirse ya de

su juego, porque ha mostrado, al menos, su característica. El fuerte

de Eduardo está en el apoyo. Es un mediozaguero que actúa de

preferencia suelto, y muy flojo en el quite. Ingenuo, incluso, toman
do en consideración la manera en que son cargados los forwards

sudamericanos. Cuando un delaijtero pasa a Eduardo Robledo, éste
ni siquiera atina a reaccionar. No concibe cargarlo por detrás y

espera que otro compañero le salga al paso. Y como Valjalo es del

mismo tipo, sus defectos han resultado demasiado visibles. A Eduar

do le hubiese convenido mucho más jugar con Osvaldo Sáez al lado.

Es decir, con un hombre fuerte, un hombre de accionar seguro,

capaz de cubrirle las espaldas en cualquier momento. Por eso Val-

jalo no es el mismo cuando no está Sáez, y por eso las flaquezas
del recién llegado afloraron tan pronto. Basto que Valjalo se re

trasara un poco en el match con Audax, para que inmediatamente

Eduardo mejorara su rendimiento.

De lo dicho podría deducirse que no ha tenido suerte desde que'
se incorporó al más popular de nuestros institutos; pero también

convendría consignar que de haber estado Osvaldo Sáez en su pues

to, la inclusión de Eduardo Robledo hubiese sido bastante proble
mática. Los desgarros continuos de Sáez y la operación de Villarroel

abrieron su camino y han permitido que se le espere como a ninguno
otro. Pocas veces se habían concedido tantas facilidades a un ju

gador, es cierto; pero a lo mejor la espera, la consideración y la fe

de los directivos encuentran debida recompensa a corto plazo, ya

que se trata de un jugador que no en vano militó en un conjunto

inglés de primera división. Lo más prudente entonces es seguir

esperando.
JUMAR



1E preguntaron a Pancho Alsina, a la
1 salida del estadio: "¿Y usted a

quién prefiere? ¿Platko o Tirado?"

"Buccicardi", fué la respuesta del autor

de los sorbltos.

PARA
los hinchas de Everton y San

tiago Morning, el partido del do

mingo era en familia. Al final, Guiller
mo Fernández marcaba a Hormazábal

Dieciséis hombres formaron el plantel de los argentinos
residentes: Están de izquierda a derecha: Parados:- Mar

tínez, Dunevicher, Jaime, Rivas, G. Fernández, Biondi, el
entrenador Abel Dupla, I. Fernández. Agachados: Riera,
Pérez, Coll, Bravo, Díaz, Baum, García, Sarquis y Pacheco.

y Biondi custodiaba a Melendez.

U"S EVIDENTE que Osvaldo Pérez, Rubén Bravo y Roberto
*-"■ Coll se equivocaron de cancha el domingo. En lugar de
estar jugando en el Estadio Nacional de Santiago debían

haberlo hecho en el

de River Píate, de

Buenos Aires.

SE
escuchó la ali

neación del com

binado argentino por
los parlantes, y la re
flexión fué unánime:
"Esta delantera es

mejor que la que es

tá actuando en Bue

nos Aires".

T A defensa de los
^ argentinos resi
dentes mejoró osten-

sibl emente en ei

segundo tiempo. Jus
tamente cuando em

pezó a marcar a "la

chilena".

LO
único que piden

ahora ios hinchas

de Magallanes es que
Rivas juegue como

lo hizo junto a sus

compatriotas.

r*
JUSTICIAS d e 1

fútbol. El golazo
Inicial de Baum valió

lo mismo en el table

ro que el que Jaime

regaló a Robledo.

.'JT'SE Martínez que

¿■E-J entregó invicta

su valla frente

a Palestino v tam

bién el domingo
frente a la selección

es el mismo que ac

tuó por Iberia en las

w n primeras fechas?
'

Pues sí. señor; es el

Convénzase: mismo. He ahí un

/compre un tubo hoy nñmol

Nuevo ingrediente para

empaparmejor la barba

y facilitar la afeitada
La ciencia descubra 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
en la piel.

lindo increíble, pero
cierto.

ISAAC
Fernández

vio que el partido
estaba tan fraterno,

que' en pleno segundo
tiempo bajó una pe

lota con la mano

dentro del área, con
vencido de que Craw-

ford no la iba a co

brar. Y no la cobró.

SE quejaba un espa
ñol de pura cepa:

"Lo que ha pasado
en Buenos Aires no

tiene nombre. Pensar

que no les tenemos

miedo a los toros, y,
sin embargo, nos de

rrota un "grillo"...

LOS
viñamarinos lo

comertarán du

rante mucho tiempo. La-delantera que derrote

a los ingleses y a los españoles no fué capaz

de hacerle un gol a Everton.

ALGO para reflexionar. Hace siete años San
■**■ Lorenzo . de Almagro le hizo seis goles en

Madrid a la selección española. Ahora, en el

propio Buenos Aires, una selección transandina

anotó uno solo, y faltando cuatro minutos.

SEGÚN
los argentinos, ello se debe a que los

españoles han progresado. Sin embargo, mu
chos aficionados hispanos no cambiarían este

equipo actual por el que fué el 34 al Mundial de
Roma. El de Zamora, Ciríaco y Quincoces en la íww/v¿

i Pndo escucharse a través de la versión radlotelefó- j
• nica y lo ratificaron mis tarde los propios comentarla- ¡
• tas argentinos. La acogida brindada por el público a les í

{ jugadores españoles resoltó estremecedora. Desde el lns- •

¡taate en qne Gainza asomó per ano de los túneles del ¡
iMonumental Estadio de River Fíate, surgió una ovación •

•estruendosa qne fué aumentando a medida que los ases !
• hispanos cabrían la media cancha, en sa vuelto de sa- !
• ludo. Cinco minutos permaneció de pie la^nultitnd aplau- i
• alendo y vitoreando a ios representantes de la Madre !
•Patria. Un recibimiento vibrante, espontáneo, y, desde

*

• luego, Inolvidable para ese panado de futbolistas viaje-
¡res. Una ves mis, el fútbol se convirtió en propicio

¡vehículo de confraternidad y cien mil entusiastas agi
otaron pañuelos blancos en emotivo ademán de bienve-

;
nida. Y es que. es ya un hecho corriente qne el fútbol

¡consiga to que no pueden lograr desde sus escritorios
.los más connotados embajadores o conspicuas figuras
¡de la diplomacia. Ese fervor hispano, cálido y sincero
{qué la selección española palpó desde que pisó la losa
¡del imponente aeropuerto de Pistarini, sólo puede pro-

J Tocarlo el deporte.
• Nada más atinado, entonces, que estas visitas tan
¡importantes de representaciones futbolísticas de países
• tan caracterizados. Era muy necesario un Intercambio
Ssostenido. sin tan largos Intervalos, al menos con

I el fútbol del viejo mondo, y a fe que estas visitas suce-

J rivas de ingleses y españoles pueden servir de ponto
¡de partida para otras del mismo «Ubre. Por eso, porque
¡ al mareen de los beneficias meramente deportivos y los

J llamativos espectáculos a que dan lugar, sirven también

¡para- que se estrechen viejos lazos de amistad y para

¡qoe en Europa nos conozcan mejor.
• Chile tiene fama de ser un pais eminentemente hos-
• piularlo. Acogedor y cariñoso, come pocos. En Santia-
j go existe, por otra parte, ana, colonia española muy nu-

!*"£?"•. 3?10? í*™*» «"í?"*» ***» «apon., qoe ese
• recibimiento de Buenos Aires se repetir» mañana en el
«Estadía Nacional.

JUMAR.
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liAUA

defensa, e Iragorri,
Reguelro, Lángara
Campanal y Gorosti-
za en la delantera.

pRILLO puede sen-
VJ tirse satisfecho
por el resto de sus

días. Sus goles fueron
comentados en el

palacio de Bucking-
ham y por la guardia
mora del generalísi
mo.

T OS españoles empezaron el partido
*-

como el toro en las corridas. Dando
a entender que iban a arrasar con to
do. Sin embargo, la banderilla de Grillo
y el capote de Mouriño impidieron que
Mussimessi recibiera daño alguno.

I" E pasaron a Dunivicher una cami-
•*- seta con el N.° 15, y preguntó:
"Bueno; ¿pero qué es lo que vamos a

Jugar, fútbol o rugby?"...

jVTO cabe duda de que Fernando Rol-
í' dan tiene tardes desafortunadas;
pero también es justo reconocer que
en su destino siempre figuran grandes
aleros derechos. Fué al Mundial, y tuvo
que cuidar a Finney y a-Bassora. Fué
a Lima, y le tocaron Berni y Julinho.

Juega un match de práctica por la

selección, y le corresponde marcar a

Osvaldo Pérez, considerado como el

mejor wing derecho argentino del mo

mento. Por eso, lo interesante sería

preguntarse qué papel habrían cumpli
do otros zagueros frente a esos "ne

nes". . .

PUE tan versallesco y de guante blan-
•*•

co el cotejo de chilenos y extran

jeros, que los masajistas no tuvieron

trabajo. Al final hubo que masajearlos
a ellos, porque estaban ateridos de frío.

1\JC

SI
había algún pintor el domingo en

el Nacional, nos parece que es pri
mordial hacer dos cuadros. Uno con el gol de "chilena" de

Baum y otro con esa jugada estupenda de Coll, Bravo y
Félix Díaz, que murió en las manos de Escuti, cuando el

entreala de Wanderers ya coreaba el gol.

BIONDI
se sintió tan extraño con el N.' 17 en su espalda,

que Se creyó insider fantasma y hasta hizo un gol.

JO hay caso. Rene Melendez no puede hacer un gol en

esta temporada. El domingo enfiló un taponazo desti

nado a la red; pero el balón dio en un rival que estaba

caído. No es cuestión de camiseta entonces. Es cuestión de

año.

EL equipo de voleybol de la YMCA de Valparaíso demos

tró que por algo ostenta el título de campeón nacional.

Se presentó en el gimnasio de la Universidad Católica y

venció al equipo estudiantil en una lucha muy atractiva,

que sirvió para que el vencedor mostrara toda su innega
ble capacidad.

BUEN
debut el de los rugbistas argentinos del Atlético

Belgrano. Superaron por 28 a 0 al novel conjunto del

Qrange School. La cuenta refleja con exactitud la mayor

pericia y experiencia de los visitantes.

DESPUÉS
de todo resulta muy lógico que un buen te

nista sea gran pimponista a la vez. No en vano se

llama tenis de mesa al deporte de la pelotita de carey. Así

lo está demostrando Carlos Ayala, campeón nacional de

tenis profesional, que se ha trenzado mano a mano con

Repitiendo su actuación anterior en el pórtico de Iberia, Martínez se lució en

la custodia del arco de los argentinos residentes, cuando suplió a Jaime en el

segundo tiempo. Le vemos alejando un centro con oportuno golpe de puño.

las paletas más cotizadas, derrotando incluso a Manuel

González, que fué señalado como el numero uno en una

selección reciente.

AL
hablar de fútbol europeo nos acordamos por lo regu

lar de ingleses, italianos y españoles, olvidando que a

lo mejor son los húngaros los "taitas" del Viejo Mundo en

este momento. La selección del citado pais venció recien

temente a Suecia en el propio Estocolmo, agregando asi

otro galardón a su impresionante trayectoria internacional.

Hungría siempre produjo grandes futbolistas; pero parece

que los cultores actuales no le van en zaga a las figuras
más recordadas. ¿No seria posible realizar gestiones para
traer a los húngaros por estos lados en un tiempo más? Si

no se puede ahora, cuando sea; pero tener por aqui a

estos colosos.

FiRTUGUEZA
fué a Lima a vengar la derrota de Brasil

en el último Sudamericano, ya fe que lo consiguió. El

equipo de Julinho, Djalma Santos, Pingha y Brandaozinho

(¡qué cuarteto!) regresó invicto a Sao Paulo, despidién

dose con un rotundo 3 a 0 sobre el siempre popularísimo
elenco del Alianza Lima. Cuatro victorias y un empate fué

su campaña.

ISIDRO Lángara nos escribió para agradecemos la men

ción que hicimos hace quince días de su triunfo en

México, y dice que vio tantos nombres nuevos en los equi

pos nuestros, que creyó que "ESTADIO" se editaba ahora

en otro país. . .

LA
VA t¿tVO

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

UUDITOS
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Rarezas de la historia pugilística, recogidas por "The Sporting

News" y redactadas por Pepe Nava.

EL deporte está lleno de cosas raras. Tiene que ser así, porque es parte de la

vida, y alguien dijo que la vida es un constante milagro. Para esas largas
noches de invierno, cuando la chimenea se va apagando y la conversación lan

guidece, aquí van uñas cuantas rarezas del box. Cualquiera de ellas es sufi

ciente para reanimar la charla; dos o tres deben bastar para encender, una

discusión. El que insista en mencionarlas todas perderá probablemente mu

chos amigos. Así es la vida. Nunca conviene hacer alarde de saber demasia

do...

En el reglamento del boxeo, por ejemplo, no existe el "nocaut técnico", de

que tanto se habla. Sólo se vence por nocaut, decisión o retiro. La intervención

del arbitro equivale al retiro. . . Archie Moore está de moda, y, en cambio,

Ezzard Charles va de capa caída. Por eso resulta difícil creer lo que dice la

historia. Los dos se han encontrado tres veces. Charles ganó dos por decisión

y una por nocaut. . . Cuando Rocky Marciano empezaba, su manager inven

taba pruebas raras para hacerlo famoso. Una vez, en su ciudad natal.

Brocktown, Marciano firmó contrato para sostener seis peleas en tres noches

consecutivas. Noqueó a los cuatro primeros adversarios, pero na pudo seguir,

porque sé fracturó la mano en la cuarta pelea . . . Dado Marino, el peso mosca

hawaiano, tiene una de las carreras más prolongadas y pintorescas del ring

Cuando Joe Walcott ganó el campeonato mundial de todos los pesos, se dijo

que era el hombre que había alcanzado más tarde el título. No era cierto. Dado
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Cuando Rocky Marciano luchaba por

ser famoso, concertó seis peleas en tres

noches. Ganó cuatro por nocaut, pero

se quebró una mano. Fué mucho antes

de que su nocaut de Joe Louis le abrie

ra el camino al campeonato mundial.

Marino ganó la corona de peso mosca

a los 37 años. Al año de tenerla, nació

su primer nieto. La perdió, a manos

de Yoshio Shirai, a los 39... Rinty
Monaghan fué campeón mundial de

peso gallo, pero el público iba a verlo

no por su capacidad pugilística, sino

por lo bien que cantaba. Monaghan
siempre iniciaba sus presentaciones
interpretando algunas baladas irlan

desas... Manuel Ortiz derribó a un

adversario, en un encuentro amateur

a cuatro rounds, 17 veces. Dos sema

nas después se repitió la pelea, y Or

tiz propinó al mismo contrario 20 caí

das. . . Willie Pep, el extraordinario es

tilista de peso pluma, tiene un récord.
No perdió ningún encuentro en sus

primeros siete años como profesional.
Ganó 62 peleas seguidas, y vino a per
der solamente ante Sammy Ahgott, un
peso mediano. . , Otro peso pluma,
eterno rival de Willie Pep, nuestro co

nocido Sandy Sadler, tuvo que derro

tar a los campeones de siete países an
tes de obtener una oportunidad de

ponerse la corona mundial. Como Pep
no le daba opción, a pelear con él,
Charley Johnstone, su manager, se lo
llevó de jira a Centroamérica. En ese

viaje, Sandy venció a los campeones
de México, Cuba, Panamá, Venezuela,
Colombia, la República Dominicana y
Puerto Rico... Vic Toweel, que fué

campeón mundial de peso gallo, em

pezó a pelear a los doce años. Todos
sus hermanos fueron también boxea
dores. Pero Terry Alien, ex campeón
de peso mosca, le ganó a Toweel. Su

primera pelea oficial fué a los ocho

años, en un campeonato infantil orga
nizado por la parroquia de su barrio...

Ezzard Charles es mirado en menos, y
se alaba mucho a Archie Moore. Sin

embargOí Charles ha noqueado dos ve

ces a Moore, y lo ha vencido otra vez

por decisión.



nos se liega8 t ¿ Cómo DadoMarino fué abuelo siendo cam-

do^aTu?Pt¿-eralacS: ^ón mundial, y Vic Toweel peleó por

ro Mttoict c^"s P"'me« vez a los doce años. Bob Fitzim-

dor.V°1Vfte wmiam;
m0nS ganÓ Una ^lea' dand<> 70 kilos de

fué un gran sprirn- ventaia.
ter en el liceo. Co- -

rcluaJct-

rría cien metros en

menos de once segundos. Después, llegó a ser campeón mundial de peso livia
no... Kocky Graziano aprendió a boxear en el reformatorio donde estaba en

cerrado, por desalmado. . .

Pocas actuaciones han sido más brillantes que las de Sugar Ray Robinson
Peleó un total de 85 veces, oficialmente. (Además, sostuvo centenares de peleas
bajo nombres supuestos.) Cuarenta de sus peleas oficiales fueron victorias por
nocaut al primer round... El hombre que sostuvo mayor cantidad de peleas
oficíales, registradas-en los libros, fué George Dixon, quien en un tiempo osten
tó el titulo no reconocido de campeón de peso papel del mundo. . Dixon pe
leó más de 800 veces...

Hablando de edad, Bob Fitzimmons peleó hasta los 52 años... Y Tommv
Farr. que dio a Joe Louis una de sus peleas más estrechas, reapareció en los

rings después de un

receso de diez año.--.

Ganó dos o tres pe

leas, pero no tuvo

éxito. El tiempo le

había vencido... La

pelea por el cam

peonato mundial que
se postergó mayoi

número de veces fué

la que debían soste

ner Jimmy Me Lar-

nin y Barney Ross..

Ross se enfermó do.-

veces, y la lluvia in

tervino otras dos...

Finalmente se hizo

el encuentro, y ganó
Me Lamín por pun
tos. . .

En una pelea en

tre amateurs, en los

Estados Unidos, Ricj

Keeling golpeó a su

adversario en la

mandíbula. El otro se

tambaleó, pero con

siguió enderezarse y

golpear una vez a

Keeling. Después, se

dobló poco a poco \

cayó a la lona, no-

queado. . . Es el úni

co nocaut en que ei

perdedor dio el últi

mo golpe. . . Otro

resultado extraño

fué el de la pelea
entre Larry Watson,

peso pesado de

Omaha, y John Hol-

man. Iba ganando

lejos Watson, cuan

do Holman le colocó

un golpe perfecto,
derribándolo incons

ciente. Pero sonó la

última campana an

tes de los diez se

gundos, y Watson

fué revivido, llevado

Cuando Dado Marino (izq-uierdaj ganó el campeonato
mundial de peso mosca, tenía treinta y siete años. Al

año siguiente, nació su primer nieto. Aparece con Yoshio

Shirai, que le arrebató el titulo al abuelo de treinta y

nueve años.

al centro del ring y declarado vencedor ... Lo mismo, según Pancho Alsina,
ocurrió en Sao Paulo, durante un campeonato sudamericano de aficionados.

Eduardo Cornejo noqueó a Rali Zumbano, pero el arbitro paró la pelea, dijo
que el golpe habia sido foul, hizo revivir a Zumbano y lo declaró ganador...

El primer boxeador que ganó un millón de dólares no fué Dempsey, sino

John L. Sullivan. . . Y el púgil que ganó más dinero, no fué Joe Louis, sino

Dempsey... Dempsey fué perjudicado por la famosa cuenta larga de Tunney.

que, según dicen, duró catorce segundos, pero la cuenta más larga en la histo

ria del ring, fué contra Al Me Coy. El arbitro iba en siete cuando tiraron unas

botellas al cuadrilátero. Entonces, paró la cuenta, hizo despejar el ring y em

pezó de nuevo. Me Coy se levantó a los ocho...

La mayor diferencia de peso en la historia del ring se produjo en la pelea
que sostuvieron Bob Fitzsimmons y Ed Dunkhorst. Fitzimmons era apenas un

mediano, y Dunkhorst era un "hombre montaña". La balanza registró una

ventaja de 140 libras (casi 70 kilos) en favor de Dunkhorst. Pero ganó final

mente Fitzimmons.,. Fitzimmons fué uno de los protagonistas de la. primer:'

pelea filmada.

La próxima vez que esté con sus amigos, y que no encuentre de qué hablar,

saque esta lista del bolsillo. . . En menos de cinco minutos, se habrá iniciado

la discusión . Si le dicen mentiroso, muestre el recorte . . .

RUBIOYCIrV.
pEDR0 MONTT 2801

- CASILLA

4317
- VWPARWSO

9 FABRICANTES Di ARWS 7

PARA DEPORTES

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizado. 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 FÚTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 330.—•

En numeración del 38 al 45, $ 340.—

SUPEROLIMPICO:

En numeración del 34 ol 37, $ 345.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

SUPERPROFESIONAL:

En numeración del 34 al 45, $ 430.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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CIEN PROBLEMAS viene oe lapa.s

Educación Física a fin de organizaría

Escuela de entrenadores de este De

partamento, en colaboración con el

Jnstituto mencionado, y disponer asi de

una orientación técnica especializada
en conjunto con los profesores de ese

Instituto. Se habilitará para esta Es

cuela el Estadio Recoleta y otros loca

les indispensables. Mi propósito es que

se contraten además técnicos extran

jeros prestigiosos que aporten siste

mas avanzados que enriquezcan la téc

nica.

"Ha sido muy grato para mí, desde

qué he llegado, recibir a parlamenta
rios, dirigentes y personalidades de

otras actividades que me han ofrecido

ayuda incondicional. El diputado señor

Sergio Ojeda con otros colegas ha for

mado un comité que trabajará en el

parlamento por el deporte íhileno y

ese grupo estará en contacto directo

con este Departamento. Con el presi
dente del Consejo Nacional de Depor

tes, señor Alejandro Rivera Bascur,

también hemos sostenido varías confe

rencias y existe comjrfleto acuerdo sobre

la manera de actuar; son los nuestros

dos organismos paralelos a los cuales

alienta la misma causa, y ha sido muy

grato para mi la cordial y lógica uni

dad que predomina para afrontar los

problemas.
"Respecto a las solicitudes de ayu

da de los clubes, asociaciones o fede

raciones: todas deben seguir el conduc
to regular y será el CND el indicado a

informar antes de una decisión del De

partamento.
"Por último, también se estudia la

organización del deporte no afiliado,

que dispone de un contingente mucho

más importante del que se supone. Hay
en estudio un proyecto para reglamen
tarlo y organizarlo en forma de que se

desarrolle bajo la tuición del deporte
afiliado.

"Propósito acariciado por este Depar
tamento es el de patrocinar por medio

del Comité Olímpico chileno la inicia

tiva de que sea pedida la sede de los

Juegos Panamericanos de 1959. San

tiago ha hecho méritos suficientes para
lanzarse en una justa deportiva de tal

magnitud, y tendremos seis años por

delante para prepararnos, y para que

nuestra capital disponga de los locales

apropiados para ello, desde luego el

gran gimnasio techado.

"Cabe agregar, expresa el General

Ducaud, que he llegado a este puesto
para seguir la trayectoria' impuesta por
mi antecesor el General Osvaldo Puccio,
a quien creo no se le ha reconocido

en toda su amplitud la organización
de este Departamento que es muy su

perior a lo que era de esperar. Gracias
a sus desvelos, mi General Puccio de

la nada formó el Departamento que,
en realidad, cumple una labor que creo

no ha sido todavía debidamente apre
ciada.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEM/C/O ? ¡TOME!

NODOLEX
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chero, sabe más. Es

seguramente el me

diano de más recur
sos en el lote, y tuvo suerte el de Arica que esa noche
no le tocara "El Chuma". Porque se vio torpe, impreciso,
descompuesto. Inconocible. Para mi que también Henríquez
esta hsto para ir pensando en otra cosa.

Manuel Vargas no tuvo adversario serio en Raúl To
rres. Peleó con comodidad, sin apresurarse, sin buscar una
rápida definición. Pudo haber terminado el pleito en un

par de vueltas Pero le hacía falta hacer unos rounds más,

i

E."H EN LA PLATEA DEL BALMACEDA
que hace años se efectuó una selección de mediomedíanos
que ofreció muy buenos combates. Los cuatro ases de la
tal selección eran "Cloroformo" Valenzuela, "Atómico" Ro
jas, Hugo Caro y Marcos Carvacho. Los cuatro ofrecieron
espectáculos muy atractivos y peleas harto emocionantes
Cuando Hugo Caro le ganó a Rojas causó asombro Y
siempre las peleas de "Cloroformo" con el "Atómico" fue
ron dramáticas. Carvacho, que era tal vez el más apagado
de los cuatro, pero que siempre cum

plía con mucha honestidad, se retiró
del boxeo activo hace ya tiempo. Aho
rrando todo lo que ganó peleando, Car
vacho se compró una casita, y ahora es

un hombre feliz y un trabajador res

ponsable y serio. Hugo Caro se vino

abajo, de la noche a la mañana; an

duvo actuando por las provincias ar

gentinas y fué de mal en peor, pugi-
lísticamente. Hasta que comprendió que

ya nada podía hacer en el box. Se re

tiró para siempre de los cuadriláteros

y ni siquiera se le encuentra como es

pectador en las peleas. Por ese tiempo
también hizo buenos combates en la

división el flaco Rolando Varas, que
se liquidó en su match con el peruano
Grimaldo Urlich.

De todo el grupo sólo quedan dos en

actividad. Y se equivocan si desean

continuar en el oficio. Antonio Rojas
José Valenzuela ya no son ni "Bom-

ia Atómica" ni "Cloroformo". Ya per

dieron todas sus mejores virtudes, ya

se acabó en ellos lo que podía interesar
en el box. Pero insisten. ¿Para qué
insisten? Ya se le vio a "Cloroformo"

frente a Hugo Henríquez, en lamenta

ble faena. Mas tarde lo noquearon en

Mendoza. Y. por último, lo ganó por

puntos Víctor Romero. No bastaron

todas esas razones. Y fué a Antofagas
ta, donde empató con el peruano Vi

cente Pastor, otro que viene de regreso

a grandes pasos. Ahora dicen que vol

verá a actuar en Santiago. Quién sabe

hasta cuándo. Rojas peleó el otro vier

nes. Y lo ganó bien Víctor Romero, que
esta vez se vio más activo. No mucho,
es claro. Rojas se mostró torpe, exce
sivamente torpe y falto de puntería.
Por lo demás, dejó la impresión de que

hasta la pegada la ha perdido. En varias ocasiones encajó
su hook izquierdo al cuerpo y Romero aguantó bien. En

cambie, cuando la derecha del viñamarino llegó al mentón

de Rojas, éste se fué a la lona. Tres veces cavó en el

transcurso de los diez rounds. Y nada hizo que recordara

al terrible "Atómico" de otros años. Un boxeador comple
tamente terminado. Sin fe, sin condición- alguna. Sin ra

zón para seguir en el oficio. ¿Qué se gana con que conti

núe Rojas actuando? ¿Qué gana él? Me parece que ya el

boxeo nada puede ofrecerles a Rojas y a "Cloroformo". Ni

honores ni grandes premios. El curicano tuvo peleas que

le dieron muy buenos resultados económicos. Con Gatica

ganó bastante en Santiago y en Buenos Aires. Y ahora

que ya hasta el entrenamiento le resulta más duro y can

sador, tiene que actuar por bolsas insignificantes, corrien
do riesgos que él no quiere ver.

VARGAS Y HUGO HENRÍQUEZ.—Se efectuaron el

viernes 3 dos peleas semifinales de la selección de media

nos. Hugo Henríquez y Manuel Vargas se clasificaron en

ellas finalistas. Eran los vencedores lógicos, y la duda es

taba en el round en que tendrían que ganar. Pero Henrí

quez encontró inesperada resistencia en el curioso peleador
Rene Escobar. Y si ganó por K. O. técnico fué tan sólo

porque se abrió una antigua -herida que tenia Escobar en

una oreja. De otro modo, ¡qué difícil se le habría puesto
el asunto al ariqueno!

Era Segundo Meza el que tenía que enfrentar a Hen

ríquez; pero se rompió una mano y quedó fuera. Se me

ocurre que, peleando como lo hizo contra Escobar, Henrí

quez habría perdido con Meza. Porque éste es más can

sío.!; o caichi La nota gráfica muestra una doble caída en la pelea de Víctor

Romero con Antonio Rojas. El "Atómico" ya no es tal, y ha perdido todas sus

virtudes. Cayó tres veces con derechos de Romero, y fué vencido por puntos.

para irse preparando. La verdad es que, pese a su defec
tuosa defensa, Vargas fué el que mejor impresionó. Porque
es un peleador que aun está entero y que tiene por delante

bastante camino.

ESE RENE ESCOBAR.—Es tipo raro ese Rene Escobar.

Tiene un estilo propio y a nadie teme. Cuando viene el

temporal, sonríe y sale de él de las maneras más extrañas.
Y vuelve a sonreír. Un ñato pintoresco en el ring y curioso

en el gimnasio. Hay que verlo. No hace guantes. Lo invi

tan y siempre se niega. Para él, los puñetes en el ring. Le
basta con hacer sombra. Eso es todo, para élr sombra y
más sombra. Tira golpes al aire, se mueve, esquiva, salta
Pero nada de guantes.

JOSÉ NARVAEZ.—Pensando en los que actuaban en

los tiempos de "Cloroformo", Rojas, el flaco Varas y los

demás, recordamos a José Narváez. Un curicano que pin
taba bien, que tenía lindo estilo y sabía bastante de box.

Un día se retiró. Sin anuncio, de la noche a la mañana.

Le faltaba algo a ese muchacho, v él se dio cuenta ds

que nunca llegaría a ser un astro auténtico. Prefirió no

seguir. Comprendía que, en pugilismo profesional, es muy

dura la faena para los segundones. Interminables horas de

gimnasio, peleas de semifondo con premios bajos, ir ga

nando puestos lentamente. Corriendo el riesgo de quedar
a mitad de camino, de no llegar jamás. José Narváez pre

firió retirarse a tiempo. Y conste que tenía muchas condi

ciones, que sabía hacer cosas bonitas y efectivas en el ring.
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POR DON PAMPA

¿ rwtffiOfif topos sv$ me
T?N EE. UU. la dirigente de atletismo, como medida de difusión, v

¿j también de homenaje al campeón, organiza anualmente el torneo

nacional de decatlón, en la ciudad de donde es oriundo él vencedor

del año anterior. Así fué cómo se hizo dos años en Tulare, el puebleci-
to de Bob Mathias; y este año, se realizó en Plainfield, una villa df

New Jersey, donde nació Nilt Campbell, que fué segundo olímpico, en
Helsinki. En el Nacional de este año, no compitió Mathias, que ha

anunciado su retiro del decatlón.

Si la resolución se aplicara en Chile, el torneo nacional de deca

tlón tendría que hacerse en Iquique, tierra de Carlos Vera, campeón
sudamericano de la prueba. En el tiempo de Recordón, debió hacerse

en Osorno.

EN
EL ESTADIO Playa Ancha, luego se instalará, un servicio de

once, en las tribunas, y galerías. Durante los partidos de fútbol.

Té, café, chocolate con sandwiches y tostadas. Todo de primera. Pero
el contrato de la concesión está en estudio, pues se discute en qué
depósito se servirá el liquido. Que no sea en tazas de loza o de alu

minio, piden los dirigentes, por el temor de que después sean proyec
tiles dirigidos a los arbitros.

No es posible que se usen tazas, desde luego, porque, ¿cómo las re

cuperan?

r UOHO Ayala es hincha de fútbol,
*-*

y su club es la Universidad de Chi

le. Hace una semana, tenia un partido
programado y no se presentó. Pero

tampoco se presentó su rival. ¿Qué ha
bía pasado? Lo convenció de que fue

ran al fútbol y partieron juntos al es

tadio. Y así hubo W. O., doble, y él

no se quedó sin ver a la "U".
—Que no me pongan partidos —de

cía el campeón de tenis— ,
en las tar

des en que juega mi club. 'N

nNTES de que se concrete^ esa gira de la selección femenina de basquetbol,
■tx por México y Centro América, seria interesante que se aclarara un punto:

¿Con cuántas jugadoras se actuará? ¿Con cinco o con seis?

Por esas canchas, se juega todavía con el reglamento femenino de seis
,
en

cancha, y otros aditamentos. Como cuando vinieron acá, tuvieron que jugar
con una menos, no sería raro que ahora le pidieran al team chileno que ac

tuara con una más,
. •

DANTE
GIANONI tiene pinta de pugilista, pero es jugador de basquetbol.

Sin embargo, ha tenido en la cancha de "asfalto o de madera, accidentes

propios de un ring, como para que se haga más visible su aspecto de boxeador.

Una vez se cayó y se fracturó una muñeca, y en un Cuadranfíular, en Valpa

raíso, le quebraron la nariz, que le ha quedado un poco torcida.

Ahora, sólo falta que le den dos pelotazos en las orejas, para que los ami

gos le llamen Kid Gianoni.

EN
el tren de Valparaíso se encon

tró Aver, hace algunos días, con

Raúl Toro, el viejo crack de las juga-
<das geniales, y, lógicamente, hablaron
de fútbol.
—No hay nada que hacer con le

que se juega ahora —dijo—. Yo no ha

bría podido jugar. Era otro el fútbol
nuestro. El que no entrena bien ahora,

no puede soportar medio partido. Mi

ra, cuando voy a los partidos, me can

so sólo de verlos correr.

HAY
quienes han iniciado una cam

paña para desprestigiar la inicia
tiva del basquetbol chileno, de prepa
rar con tiempo su selección del futu
ro. Y entre otras cosas, aseguran que
el team que se mandó al Sudameri

cano de Montevideo, fracasó rotunda
mente.

¿Qué querían? Que regresara cam

peón.

£JV
TODOS los deportes, aún en los partidos individua

les, siempre se destaca al club que tiene el mejor equi

po. Como en atletismo, que se anuncia al club que hace

puntaje. Es en tenis, donde a eso no se le otorga mayor

jerarquía, sólo interesa quién tiene ei mejor singlista, Y

eso no está bien.

Hay una competencia por la Copa Huneeus, en que el

Santiago, con Lucho Ayala a la cabeza, le ganó al Stade,

que tiene a Sanhueza y a Lucero. ¿Es éste el equipo cam

peón chileno de tenis?

Lindo sería un torneo con los -mejores equipos por él

Campeonato de Chile, tipo Copa Davis, entre todos: San

tiago, Stade, International, Quinta Normal y Viña.

SE
HA descubierto, lo dicen los hombres de ciencia, que

un hombre tendido se alarga, y si lo miden registra
uno o dos centímetros más, que su estatura reconocida. Re

cién ahora caigo por qué algunos hombres de la selección

uruguaya, en el Sudamericano de Basquetbol de Río de

Janeiro, en los tiempos en que no se admitían gigantes,
de más de un metro 90, no permitían que los midieran

tendidos.

Aparte de acostarse, padecían de ciática, y decían que

no podían estirarse completamente.

rULARE
es un pueblecito de muy pocos habitantes, que

está cerca de Los Angeles, en California, y, sin em

bargo, qué extraordinarios atletas produce. Se sabe que

allí nació Bob Mathias. el más grande decatleta de todos

los tiempos, pero no es él solo, sino que también Sam
Iness, el campeón olímpico del lanzamiento del disco y
que no hace mucho, batió el record mundial de esta prue-
cía, por más de un metro, es "tularino".

Muchachotes vigorosos, elásticos, atléticas, produce esa
villa norteamericana. En adelante, lo que tenga marca
"Tulare" en atletismo, será "mucho bueno".

MO A?* PVF&O EST/&4&,
7f//GO C/AT/C4



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

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

calidad y a precios fuera de toda competencia.

■
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ARTÍCULOS PARA

BASQUETBOL:
Pelotas de basquetbol de las afa

madas morcas Crack y Olímpicas.

Zapatillas de basquetbol, marca

Finta, sello azul. Rugby y Play-

Flex. Soquetes de lana y algodón,

Rodilleras de cuero.

FÚTBOL:
Pelotas marca Crack y Olímpicas.

Zapatos de fútbol, tipo extra es

pecial. Zapatos de fútbol "Super

Olímpicos". Zapatos de fútbol

"Olímpicos". Camisetas, medias,

pantalones, rodilleras, tobilleras,

bombines, pitos, suspensorios y

calzoncillos elásticos tipo "Casi".

.«sa

í »ii! lar

sr iser

PING-PONG:

Juegos completos, que compren

den: 1 par de soportes, 1 red, 2

paletas (con corcho o con goma)

y 2 pelotas importadas. Paletas

para ping-pong, con goma. Paletas

para ping-pong, con corcho. Red

para ping-pong, reglamentaria. Soportes metálicos reglamentarios, para ping-pong. Pelotas para ping-

pong importadas, marca Slazengers, tipo Club. Trofeos de alpaca montados en madera. Reglamen

to de ping-pong. Zapatillas de goma marcas Rugby y Bata. Camisetas en gamuza tipo polo. Cami

setas en gamuza tipo tenis. Soquetes de algodón y de lana.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Escuche d:
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"''amen),, el
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M
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DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS.,

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 fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 S 800

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, tope-
roles 4x2 con puente de fibra; del 36 a! 43 S 750.-

Zapctos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36' al 43 S 600.-

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4 x 3 córneos, del 30 al 35 $ 380.-

Zapafos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4 x 3 cónicos, del 24 al 29

.
. $ 350-

Medios fútbol, lana, extragruesas, modelo royadas, cualquier
color . . S 120-

Medias fútbol lana, extragruesas, blancas enteras $ 120-
Medias fútbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color . . . . $ 1 10.-

Pantalones fútbol cotton fino; negros, azules o blancos . . $ 45.-

Pantalones fútbol piqué fino; únicamente en blanco ... $ 95-

Pantalones fútbol piel fina; azules o negros con hebillas S 95-
Pantalones fútbol gabardina gruesa; únicamente en blanco S 130.-

Pélotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula $ 800-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula .5 620 -

Pelotas fútbol modelo 12 coseos, N.° 4, con válvula . S 600-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula . . . S 380-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula $ 330-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula . ... $ 280-
Cal-oncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes $ 160.-
Rodilleras elásticos acolchadas, especiales para arqueros $ 200-
Rodilleras elásticas lisos, importadas, morca BIKE $ 100-
Tobilleras elásticas, de una sola pieza $ 80.-
Bolsos pora llevar equipo individual, lona fina, cualquier eclor $ 1 40 —

Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos $ 125-
Bcisos paro llevor equipo individual, lona corriente, cualquier

color $ 85.-
Bombines de bronce, tamaño grande $ 170 —

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby — Pimpón
Hockey en Potines — etc.

—-
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DESPACHOS A P R 0 V I N C IA 5 C 0 N T R A R E E M B 0 L S 0 S

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Nota: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden
solamente en su única direcciónr ALAMEDA B O'HIGGINS 2815
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N O

nos ha

ensañado
el dos a

uno. La DESDE nm.M
mas

áspera,
más vio

lenta, más

aira d a. En

cuenta estre

cha, que pudo habernos entusiasmado, nos dejó
fríos y desalentados. Intimamente sabemos que nues

tro fútbol no es ese que se presentó el domingo ante

los españoles en el Estadio Nacional. Y sentimos el

dolor, el gusto amargo que nos dejan las cosas mal

hechas. En Lima, en el Panamericano, en el Mundial,

nuestros muchachos, sin ser campeones, nos hicie

ron vivir horas de entusiasmo y de esperanza. No

siempre el triunfo es lo que alegra. Ahora que he

mos perdido estrechamente contra un adversario de

gran alcurnia, estamos tristes.

Como si todos fuéramos culpables de lo suce

dido. Como si cada uno de nosotros hubiera coo

perado para que las cosas salieran mal. Y pue

de que asi sea. Puede que no hayamos levanta

do con suficiente estridencia nuestras voces

cuando vimos que se iba por un camino

errado. Habría sido necesaria una protesta

ma t e r i a de

deporte internacional estamos en la obligación de

haber superado ya la etapa de las improvisaciones.
Y sucede que el fútbol chileno, maduro ya y de pan

talón largo, ha encarado dos contiendas de enorme

trascendencia mundial con la misma alegre despre

ocupación con que se resuelve un asunto pasajero y

balad!.

Hemos vuelto a los tiempos del picnic.
Ése es nuestro pecado: no haber gritado más

fuerte, no haber promovido escándalos, no haber

obligado a que escucharan hasta los sordos. Y por

eso ahora sentimos ese gusto amargo en la boca,

esa sensación de que somos también un poco cul

pables de lo sucedido, de este tremendo paso atrás

que dio nuestro fútbol el domingo.
Y ni siquiera nos queda la conformidad

decir que esto nos habrá de servir de lecciór

PANCHO ALSINA.

DOS húnga
ros fueron deci

sivos en el triun

fo español del

domingo: el cen
tro del a n t e r o

Kubala y el en

trenador Platko.

ámbitos
Fútbol. Tal como
si fuero "la polla
de los huevos de

DIJO uno:

—En este equipo vienen seis ca-

tolanes, cuatro vascos y un español.
El español era Kubala.

HAN estado de gran moda los es

pañoles, este mes. Primero la feria,

y después la furia.

LA mejor fór
mula para que

gane la selección chileno es conse

guir que su entrenador dirija al cua
dro rival.

HUBO error de colores el domin

go. Porque nosotros

estamos acostum

brados a que la luz

verde todo lo deja
pasar. Y la luz ver

de del sweater de

Ramallets indicaba

lo contrario: que
todo lo atajaba.

SE espera mucho de la Polla del

GACHUPÍN

LOS chilenos se mostraron muy
desatentos con sus visitas peninsula
res. Fíjense ustedes: nadie cuidó a

Kubala.

SE comentaba la

regularidad de Ma

nolo Alvarez, y al

guien repitió una

frase ya vieja:
—Manolo es un

reloj...
—Por eso entien

de tanto de punte
ros —le respondie
ron.

EXTRAÑO que
los parlantes del es
tadio no anuncia

ran el domingo el

clásico "niño perdi
do".
Se olvidaron de

yoljalo.

POR fíH MfH/W

tfTREMDOR

p¿F¿OT4

SI cada error sir

ve de experiencia, el
fútbol chileno debe
ser ya maratonista

de la experiencia.

COMO entrena

dor no anduvo muy

[bien Francisco Pla

tko, Pero coma hún-

; garó estuvo esplén
dido: hizo brillar al

compatriota.

—RESULTA que
Moreno no es More

no. Es Hernández.
—¿Y par qué le di
cen Moreno, enton
ces?

—Pues, por eso.

Porque es moreno.

EN lo único que
se vio ta furia espa
ñola fué en lo que

Ramallets les dijo a

los zagueros cuán

do le hicieron et gol.



PIMJtffl
POP TOPAS
[VIO es primera vez que nos abocamos
i ' al tema, y, seguramente, no ha de

ser la última; habrá que llenar muchas

carillas todavía antes de que las di

rectivas del fútbol se decidan a poner
en práctica algunas medidas tendien

tes a desterrar los viejos errores en lo

que podríamos llamar "la organización
técnica internacional" de nuestro po

pular deporte. Tenemos fama de ser

los perfectos imitadores, pero desgra
ciadamente nos quedamos en la imita

ción de cosas sin trascendencia, cuando
no de cosas nefastas. Aquello que nos

convendría adoptar lo dejamos de ma

no.

Entendemos que el fútbol chileno se

hizo algo sólido, algo serio, algo que
es necesario cuidar y perfeccionar. Ha
de ser con miras a este perfecciona
miento que se han intensificado las

confrontaciones internacionales. A la

criteriosa política de hacerse presente
siempre en los campeonatos continen

tales se agrega ahora ésta muy salu

dable de traer al Estadio Nacional a

afamados conjuntos seleccionados de

lejanos países, con quienes el contacto

futbolístico no existía o era muy 3i-

mitado. Está muy bien, idea y reali

zación, son muy plausibles, y cuentan,

como se ha visto, con el respaldo de

todos los sectores allegados al deporte.
En estos casos se estudian todos los

detalles para quedar bien puestos an

te las visitas, se organiza un programa

de festejos que deslumbre, un espec-
• taculo que impresione. Se cuida de

todo, menos de lo más importante. Del

equipo que se opondrá a los huéspe
des. Ocurre exactamente lo mismo

cuando se sale de casa a jugar a

otros países; la primera preocupación
es el uniforme de la delegación, los

trofeos que se llevarán, el hotel; en fin,

menudencias sin importancia al lado de

lo que se olvida; la elección, entrena

miento e instrucción táctica de los

jugadores.
He aquí el gran problema y el gran

vacío de nuestro fútbol. Quince días

antes de un compromiso o de salir a

disputar un campeonato se pone en

pública subasta el cargo de entrena

dor. El que cobre menos, ése se queda
con el equipo. Luego se llama a vein

tidós o más hombres —

por lo general
en estas designaciones no cuenta para

nada el criterio del entrenador; a él

se le entregan los jugadores que una

comisión estimó como indicados— , y

se les mete en una concentración, sin

preparación adecuada, sin
% método

■ científico deportivo alguno. En quince
días, a veces en una semana, el direc

tor técnico les vierte sus ideas de fút

bol o tiene que amoldar un sistema a

las aptitudes de los jugadores de que

dispone. Y el equipo sale a la can

cha a que pase lo que pasó el domin

go, por ejemplo.
Esto es todo lo que se hace. En es

tos últimos cuatro anos, el selecciona

do nacional ha sido adiestrado por

Boffi, Platko, Buccicardi, Tirado, y

Platko otra vez, cada uno con concep

ciones diferentes
. y con jugadores dis

tintos también. Cada cual se preocupó
de la selección solamente esos días

que mediaron entre la orden de "re

clutamiento" y la realización del par

tido o el comienzo del campeonato.
Trabajaron con jugadores que, en la

mayoría de los casos, sólo vieron dos

veces al año: cuando les correspondió
jugar contra el equipo que ese entre

nador dirige. Por eso, los resultados

F. Costa.

J. Winterbotton.

G. Stábile.

El seleccionador único se im

pone como remedio para los

males que aquejan a nuestro

fútbol en el aspecto interna

cional.

son irregulares, por eso se pasa de la

satisfacción que produjo el rendimien

to del equipo nacional en el Campeo
nato del Mundo al desconcierto de sus

últimos cometidos. Por eso no hay una

línea en el fútbol chileno.

En otros países más avanzados de

portivamente que el nuestro se recu

rrió a un técnico con el carácter de

permanente, conocido como "seleccio

nador único", nombre que no explica
bien la amplitud de sus funciones. Co

mo "seleccionador
'

único", es él quien
elige el plantel internacional. Para eso

está, observando en las canchas a los

jugadores de todos los equipos, a fin de

saber a ciencia cierta en un momento

determinado cuáles se acomodarán

mejor a sus planes. Porque, además de

"selecionador", es el "director técnico"

de los combinados nacionales. Un

hombre que conoce la materia, que

adapta los jugadores a un sistema, y
no un sistema a los jugadores. En Ar

gentina se llama Guillermo Stábile ;

en Brasil, Flavio Costa o Zezé Morey
ra ; en Inglaterra, Winterbotton ; en

•Italia, Pozzo; en España, Escartin. Son
los hombres de los seleccionados, los

que le dieron una fisonomía de juego.
los que estudiaron para ellos una ma

nera de jugar. Tanto los sudamerica
nos como los europeos citados no se

quedaron dentro de sus fronteras; sa

lieron también a investigar y a com

probar progresos para aplicarlos en

sus equipos. Winterbotton nos dijo que
él había estado de incógnito en La Paz

cuando Chile jugó con Bolivia; Stábile

y Flavio Costa volaron muchas veces

a Londres para la final de Copa, o a

Madrid, para una eliminatoria Espa
ña-Portugal, o a París para un Cam

peonato Latino.

En Europa, casi todos los países tie
nen una selección "A" y una selec

ción "B", jugando en ésta de prefe
rencia los valores jóvenes más desta

cados; el "seleccionador único" los está

observando constantemente, instruyén
dolos con miras a su aprovechamien
to cuando tengan que subir a hacer

algún reemplazo en aquella. Eso es

trabajar con seriedad por las repre

sentaciones nacionales. Eso debería

mos haberlo imitado nosotros, que va

le la pei\a. El fútbol está visto que pro

porciona los medios económicos para

proveer esos resortes. Las necesidades

deportivas lo exigen. En Chile estamos

caminando al uso del cangrejo, porque
es más cómodo y económico disponei
las cosas a última hora que preverlas;
más agradable hacer en los escritorios

un equipo que dejar libertad a quien
entienda más de estas cosas para ha

cerlo; menos responsabilidad preocu

parse durante quince días o una se

mana de buscar un sitio de concen

tración que permanecer atendiendo a

los cien problemas que significan una

labor seria, responsable, permanente.
El retroceso que significó la actua

ción del seleccionado nacional el do

mingo debiera hacer recapacitar a

quienes tienen estas cosas entre sus

manos.

Poner de una vez por todas en las

mentes directivas la idea de que es

necesario enfocar los problemas de¡

fútbol con mayor sentido deportivo, de

que no es posible seguir dando una

excelente impresión de buena educa

ción, de generosidad y de mano abier

ta a las visita-s, pero una malísima en

cuanto a la calidad del fútbol que .se

juega, que desde luego no es la real.



Catorce años pegado a la

■ punta izquierda.

HABÍA
leído y oído que lo.^

futbolistas españoles eran

un tanto temperamentales,
que andaban con el genio
atravesado y que no querían
saber nada de reportajes. Por

eso fui con cierta preocupa

ción al Hotel Carrera en bus

ca de Agustín Gaínza; pre

ocupación desaparecida tan

pronto desde el interior del

cuarto el capitán de la selec

ción de España invitó a pasar

sin protocolos:
— ¡Alante, hombre! ¡Pase

usted, que está en casa!

"¿Temperamentales? ,
mal

humorados? ¡Qué va! Sólo

que te estás tres días en Men

doza sin poder pasar la cor

dillera, y que a cada instante

vienen y te dicen que hay que
ir al avión, y vas, y tienes que

bajarte, porque ha sido falsa

alarma; bueno, chico, si eso

no es para malhumorar a la

gente, que baje Dios y me di

ga para qué es. . .

Eso es lo macanudo que tie

nen los españoles. A los cinco

minutos ya tutean; establecen
una corriente de confianza

que lo autoriza a uno para

ponerse cómodo y ametrallar

no más a preguntas.

Eí capitán de ¡a selección española, Agus
tín Gaínza, enfoca el fútbol de España y de

otras partes.

QUIEN ES AGUSTÍN GAÍNZA

—Un tío que se siente condenadamente bien, que está

leendo un poco para hacer hora de salir a recrear la vista

con tanta cosa linda que hay que mirar en todas partes. . .

Bueno, aparte eso, un futbolista a la fuerza, sí. sí; yo no

tenía afición por el fútbol. En mi pueblo de Basauri, a

cinco kilómetros de Bilbao, me gustaba más jugar al "peón",
a la "trompa" o a la "garza", que irme a los baldíos con

los demás chicos a darle a un balón. Pero venían los ami

gos y me tiraban; creo que jugué de punta izquierda para

estar más cerca de la orilla y escaparme. Los chicos de

Bübao y sus vecin

dades viven con la

ilusión de llegar a

jugar en el Atlético,

y me lo decían; pero

ocurría que a nu me

parecía que no juga
ba nada, así es que aquello de llegar al Atlético era una

fantasía de chavales. Tú sabes que los clubes en España

no tienen divisiones para menores. Un equipo y nada más;

eso sí que como cada región tiene su cuadro —Madrid y

Barcelona tienen dos—. saben que los chicos de los equipos
de barrios les pertenecen. De cuando en cuando organizan

campeonatos entre ellos y sacan sus jugadores. Yo fuí, con

quince "aspirantes" más, al Atlético, de Bilbao, después de

uno de esos campeonatos. Conmigo iban, de los que recuer

do, Panizo, Berthol, Mácala, en fin, otros que llegaron a

jugar bastante tiempo. Y tuve suerte. Ya ves, aquello ocu

rrió en 1940, y estamos a 1953 y sigo ahí... Yo no sabía

entonces, ni me lo imaginaba, que esto, iba a ser bueno de

verdad, que se iba a ganar mucho dinero y se iban a

tener muchas satisfacciones, además. Formamos una línea

muy guapa y llegamos a entendernos muy bien: Iriondo,

Panizo, Zarra, Gárate y Gaínza. Tuvimos cuatro campeo

natos de Copa y uno de Liga; como para no quejarse, ¿eh?
Tuve suerte, sí, muchísima suerte. Contra Chile jugaré mi

29.^ partido internacional; hasta ahora, sólo Ricardo Za

mora jugó más veces que yo en la selección; él pasó de

los cuarenta, y ya me parece difícil que pueda alcanzar

le... Ya ves, éste es Agustín Gaínza, un hombre que está

contento, después de todo, de que los amigos tuvieran la

razón . . .

"LA FURIA".. ., ¿QUE ES?-.

"Yo nunca la vi. En España, desde que yo sé, se jugó
bien al fútbol. Los españoles siempre han sido "puntille
ros", y en una de éstas te arrasan con cualquiera. Segura
mente alguna vez se Iba perdiendo un partido, las cosas

comenzaron a salir bien y al final se ganó. Y entonces al

guien habló de "la furia". Sangre hubo siempre. Ahora que
lo que pasaba antes era muy sencillo; se jugaba con dos

baoks parados en el medio, de manera que tenías libertad

para llevarte ei balón, para hacer un centro al que arre

metieran los centrales, para disparar, si se te ocurría, de

treinta o cuarenta metros. Habla más goles y, habiendo

más goles, había más calor y color en los partidos. Ahora
es distinto. Llegó un día San

Lorenzo, de Buenos Aires, por
España, y nos pegó unas re

movidas tremendas a todos,

¡Josús, qué meneos nos dio!,

y la gente entendió que algo
andaba mal en casa. Y enton

ces tuvimos que hacer lo que

todos, ir al sistema. Tal vez

hubiésemos progresado máí.

rápido; pero todas las "revo

luciones" tienen dos partidas,

y en las discusiones se perdió
mucho tiempo. Para mí que
se hizo lo más sensato, porque

antes, estábamos bien, sí, pe
ro adentro. Y de allí no po
díamos salir; no podías ir a

ninguna parte, porque te po
día ocurrir lo que con San

Lorenzo. El fútbol cambió, es
cierto, porque tenía que cam

bial1. La gente te habla de que
"ha muerto la furia" ; si a

eso llamaban "la furia", a ju
gar sueltos, a correr como

condenados y a tirar a la

puerta desde donde estuvie
ras, es claro que ha muerto,
pero porque se progresó. Aho
ra puedes tirar menos, porque
te dejan menos claros; corres

menos, porque tiene que co

rrer el balón, que es la única
manera de zafarse de una

buena marcación. ¿Y, ¿ves?, ahí está la falla principal del
fútbol español de hoy **! «eco- «<,<-«.«,„,. _.-, *\.,

lo mismo echar
pase; pasamos muy mal. No es

correr un balón en cuarenta metros
-que siempre había uno que llegara a cogerle- que tener
que jugarlo con precisión, para adelantarse a la interven
ción del defensa. Marcamos bien; pero pasamos muy mal
Lo demás sigue tan bueno como antes; hay velocidad re

sistencia, tesón; los chicos son siempre "puntilleros" den-

Tl Í^J?6^ SCr°
estamos alS° atrasados en el silabario

del fútbol. Y hoy es mas necesaria que nunca la buena
base; a una buena marcación sólo la quiebras con un buen
toque de balón. Cuando lleguemos a hacer el pase con la
precisión que tienen argentinos o brasileños, la gente cree-
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Futbolista nada más que

por solidaridad.

rá que renació eso

que llaman "la furia'",

porque verás cómo

entran los interiores,
el centrodelantero y

las puntas. Ahora se

ve que entran menos

que antes, ¡puñales!..., porque tienen menos el balón...

FÚTBOL DE TODAS PARTES

"Mira tú; estoy jugando desde 1940; son catorce años

viendo fútbol; vine dos veces a América y me he recorrido

Europa. Pues bien, para mí, el mejor fútbol del mundo

está por estos lados. Brasil y Argentina o Argentina y

Brasil, que eso está por verse. Es que lo tienen todo: calidad

natural, sentido táctico, elasticidad, fortaleza, picardía, y . . .

pasan como Dios. Eso es el fútbol, lo que juegan los tíos

ésos. A nosotros nos habían dicho que los argentinos no

marcaban. Hemos jugado ya dos veces con ellos última

mente y hemos perdido ambas por 1 a 0. ¿Sabes tú por

qué hemos perdido? Pues, mira, porque marcan tan bien

como nosotros y atacan mejor. Yo no creo lo que la gente

dice, que el fútbol argentino ha descendido, ¡qué va!; sólo

es que se juega de otra manera, pero conservando intactas

sus buenas virtudes de siempre. Hay otra cosa, chico, los

demás progresaron. Un San Lorenzo de Almagro se paseó
por canchas españolas, dejándonos con un palmo de nari

ces; después Argentina ha tenido que jugar muy bien para

ganarnos estrechamente. ¿Qué es eso? ¿Que ellos bajaron?
¿Y por qué no que nosotros subimos? Y debe pasar lo

mismo cuando ellos vienen a Chile. San Lorenzo jugaba
con la extraordinaria calidad de sus hombres y con un

ligero sentido táctico que le imponía Basso; estas seleccio

nes argentinas que hemos enfrentado han jugado con la

misma calidad excepcional de sus jugadores, más una

marcación estupenda y una estrategia consumada. Y es

muy lógico, entonces, que se vean siempre muy bien. Si

s, tíos tan condenadamente hábiles y bien dotados como

ellos son tú les entregas a más el instrumento de una

buena táctica, ¿quién los gana?... Lo mismo puede decirse

de los brasileños, sólo que éstos son algo más fríos que los

argentinos, y por eso pierden. Por eso es muy interesante

esta excursión nuestra a América. Siempre es interesante

jugar en otros países: en todas partes se aprende algo.
Hemos hecho partidos cerrados; tal vez hayamos merecido

mejor suerte; pero, después de todo, es mejor así. Estos

resultados nos están diciendo que la lección no se ha apren

dido bien aún ...

(De Sudamérica nos trasladamos a Europa; Gaínza ha

jugado en Francia, Portugal, Suiza, Irlanda, Suecia, Tur

quía, etc., y, como él dice, en todas partes hay algo que

aprendei.)
.
—En todas partes se progresa. En Francia se está ju

gando muy bien al fútbol; Portugal ha levantado mucho

también; en su cancha estos chicos son guapísimos; en

Europa central se juega mucho más de lo que ta gente

se imagina; por ejemplo, para nosotros fué una sorpresa

el fútbol de Turquía; fuimos a darnos un paseo, y logra

mos empatar no más, cierto que en un campo malísimo.

Me parece que a España le corresponde eliminarse con

Turquía para tener derecho a llegar hasta, las finales del

campeonato del mundo. Debemos llegar a Suiza, porque,

precisamente, de las experiencias recogidas en América

saldrá mucho bueno para nuestro fútbol. Me gustaría estar

en el equipo, aunque, como van las cosas, tal vez ya no

me corresponda. Aquí ves, en este cuadro que ha venido

ahora, hay muchachos nuevos que han desplazado a otros;

tienes a Segarra, a Biosca, a Bosch, chicos de una nuevo

generación, que prometen mucho. Los del 40 nos estamos

quedando... ¡Paso a la juventud!, es una orden que no

puedes desoír... Ya se verá.

DESPUÉS DEL PARTIDO

La conversación con Agustín Gaínza tuvo lugar antes

de que se jugara el match con Chile. Quedamos de acuerdo

para complementarla luego de celebrado el encuentro. Me

lo enoontré en el cóctel de la Asociación Central. Estaba

satisfecho, porque ganar siempre satisface; pero entendía

que la suerte les había sido esquiva.
—El fútbol es así —me dijo— ; juegas para ganar, con

tranquilidad, y tienes, al final, que encomendarte a todos

los santos para que no te empaten. Hemos debido hacer

más goles, pero no los hicimos; para mí no son excusas

los tiros en los palos y en el larguero; un equipo que do

mina como ha dominado el nuestro, que tiene las oportu
nidades que hemos tenido nosotros, tiene obligación de

producir más. No sé qué ha

pasado y estoy confundido.

A la larga, nadie se acuerda

cómo fué el partido; que
da sólo el mareaje: 2-1. ¿Y
no crees tú que hubo más

de un tanto de diferencia

Agustín Gainza en un trámite que le

es muy familiar y que viene cumplien
do desde hace cuatro años, como ca

pitán de las selecciones de España: el

sorteo. Hizo lo mismo en las cancha*

de medio mundo. Tal vez la ocasión que

registró el lente, sea de un valor his

tórico por aquello de que Gaínza pidió

que le dejaran la casaca con que ju

gó el domingo

"Argentinos y brasileños, esos tíos sí que

juegan bien al íutbol".

entre los dos equi
pos?. . . Mira, a

poco de iniciado

el juego, creí que

íbamos a tener

una tarde muy

afortunada. Este

cuadro chileno era

una sombra de

aquel que nos hi

zo trabajar tanto

en Maracaná. Ese

equipo de ustedes del 50 entró sabiendo qué hacer; entró

a atacar nuestros puntos fuertes y nos tuvo a mal traer;

el gol que mereció, por lo menos, ese equipo chileno de
.

Rio de Janeiro, lo hizo este de Santiago. El fútbol es asi.

Y mira tú lo que son las cosas. Nos habían dicho que en

esta excursión tendríamos los peores enemigos en el "do

minio de balón" de los argentinos y en la "marcación"

chilena, y ha resultado que en Buenos Aires se nos marcó

muchísimo mejor que aquí. No entiendo el papel de los

medios volantes de ustedes, y el defensa central, siendo

muy bueno, me ha parecido muy receloso. No lo escribas,

que me harías quedar mal; pero, francamente, de los once

hombres me han gustado el defensa lateral que jugó a mi

costado; ese chico tiene serenidad v sabe jugar bien al

fútbol; Robledo, que, sin jugar mucho, demostró que sabe,

y Muñoz, el interior izquierdo, por su viveza y porque nun

ca se consideró derrotado. Lo demás, francamente, y para

nosotros, mucho menos de lo que vo esperaba encontrar.

Entre sorbos de champaña, pregunté, como punto final,

por el futuro de Agustín Gaínza.
— ¡Hombre! Quién va a saberlo. Por lo pronto, la de

cisión es jugar hasta donde el cuerpo aguante, o hasta

donde aguante el Atlético... Ahora que tú nunca sabes las

ideas con que amaneces; en una de éstas te da por dejar
colgados los botines, y a otra cosa. Quizás me diera por
dedicarme a enseñar algo de lo que he aprendido. Si asi

fuera, puedes tener la seguridad de que me pasaría con

chicos, haciéndolos manejar un balón y ajustando el pase.

Quién sabe por qué Agus
tín Gaínza, el capitán de 1ü

selección española desdi?

1950, no me diio que entn-

su." proyectos figura el dt

fContinuo a la vuelto\>
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

mmn®

PELOTAS DE FÚTBOL "CHILE
ció I dé la:' 'federación de Fútbol, usada

buenas cosas del ramo del país; o a

Humberto Sáez e hijo
FABRICA: SANTIAGUILLO 710 - VENTAS AL PUBLI ,

CO: SAN PABLO 2235. 4.3 3t

FUTIOL: >ií»/v
Juego de 10 comiiuio-s, raso de primero, 1 «olor $ 4.100.— Sí^tHr '

Juega de 1 0 camisetas, raso do primero, con ton

da, franjo o cuello sport $ 4.350.— V vX~>
Juega de 10 comisetos, gamma gruesa, 1 color $ 1.350.— \

'

V

Juego de 10 camisetas, gamuig gruesa, con ban- i

do, franjo o «uct'o sport $ 1.500.— /M ""V

Pantalón rttton $ S5.~- M
Pontolón catión con hebilla 5 70.— /^r\ ^¿¿R-
Pontotón cortón acolchado $ 90.— .- 'J \ ^9^,4
Bolia portaequipo, lono citragrucsa, tamaño

grande especial $ 140.—

Zapatos coiidos, de primero, $ 580.— y .... % 520.— |
Mcdioj de lono grueso, de primera, tejido abol

lonado, 1 color $ 100.-

Mcdios lana grueso de primera, tejido abollona

do, Toradas $ 1 10.—

Canilleras, cuero cromo, con libro, par $ 140.—

RodM'eros elásticas lisa* % SO.— \k^ÍH
Rodillrroi elásticos ocolrrhodoi especiales poro ^HÉfc\M

arqueros ? 190.— Wb\V
BASQUETBOL: 1 *M

Cúraselos gamuza, tipo americano, ,-rl jttego ... $ 1.100.—

Pantalón roía de primera, 1 color 5 140.—

Pantalón raso, de primero con ribete % 1 80.—

Pantolón roso de primara, acolchado o liso, I color ... % 200.—

Pnn talón, roso do primoro con ribetes y. (ron jas, cual

quier diseño y calor $ 220.—

Pantalón roía de primera, oco'chado especial can (ron-

jas y ribetes $ 250.—

Pantolón raso do primera acolchado, tipo americano, con I" / ,.\
ribete* y fronjos, cualquier diseño y color $ 295.— flK\CnÍU/

Medias, lono de primero, estilo americano, tejido obor-

Innado, royadas J 120.—

Soquetes de lona do primero, par $ 75.

Rodilleras de cuero, par $ IfiO.

ADEMAS:
Tobífero 5 cfástícus poro atlotas $
Mulleras clásticas para atletas $

EXTENSO SURTIDO DE TROfEOS Y MEDALLAS.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

■ Despachamos contra reembpls.o7.en el día. .- Absoluta 'ieried.ad y ra>.

■ pidez; Proporcionamos datos .sí n:tompconiÍ50^7:;¡V;7-;vr:^:;;.^; '■-,.-; '¿'

VIENE DE LA VUELTA

venirse a Chile o pasar un tiempo, tal vez como jugador
c entrenador —o ambas cosas a la vez— de Unión Espa
ñola, que hace mucho está deseando tener un legítimo
español en sus filas. Tampoco me contó que cuando el

encargado hacía el recuento de los útiles. Gainza le pidió
la casaca con que jugó en el Estadio Nacional. El encar

gado protestó: "Ve tú, que esta casaca cuesta muchas

pesetas, y yo tengo que responder de ella". Quienes esta
ban en la escena dicen que Gaínza contestó: "Anda, dé-

Jamela no más, y cuando te pregunten, dices que me la

diste, porque, para mi, esta tricota va a tener un valor
histórico". . .

AVER

„E0,.. ¡BSÍ

6i*t PEINADO

Vanka^



míneos

VA lo dijimos en
*

ocasión pasada :

sólo cabe lamentar

que Albert Mainella

no pueda permane

cer más tiempo en

nuestro ambiente atlético. El profesor trae una modalidad

diferente en cuanto a lo que deben ser el entrenamiento

y la dedicación del atleta. Tres meses permanecerá en Chi

le, y sólo le resta uno y medio; acaba de dar término a

un curso rápido de educadores atlétlcos, y ha partido al

Norte en una jira de difusión; luego lo hará al Sur.

Dará charlas, hará

exhibiciones, proyec

tará películas de en

trenamientos y des

bordará toda su sa-

, piencia, que es mu

cha, y que está sa -

turada con la evo

lución nueva de la

técnica impulsada
desde Helsinki ha

cia adelante.

27 alumnos tuvo el

curso que acaba de terminar en la capital. 27 dirigentes

que no son entrenadores, pero que aportan funciones de

tales, guiados por su afición al atletísmo, autodidactos o

prácticos que desarrollan un labor apreciable en sus clu

bes, en sus asociaciones o ciudades, pues la gran mayoría
es de provincias. 20 venidos desde puntos lejanos, preci
samente donde más falta hacen los entrenadores, donde

no hay profesionales ni maestros competentes Ellos

dirigen la preparación, orientan la actividad y hacen fren

te a la organización. De Arica, Punta Arenas, Tocopilla,
Tomé, Quillota, Iquique, San Fernando, Rancagua y otras

ciudades. Hombres de todas las esferas: comerciantes,

médicos, profesores de matemáticas, farmacéuticos, em

pleados, profesores de educación física, sacrificaron un

mes y se vinieron a la capital para recibirse de prácticos
o educadores en atletismo.

Mainella, secundado siempre por Carlos Vera, el cam

peón del decatlón, intérprete y ayudante, los hizo traba

jar a full. mañana y tarde, en lecciones teóricas y prácti
cas, en la sala, en el gimnasio y en el estadio. Y fué un

curso no sólo de técnica, sino de psicología atlética, ade

más de organización, abarcando todos los tópicos, a fin

de que cada uno se convierta en rector de su deporte en

su medio.

Fué interesante ver e] Vil timo examen, el de control

de una competencia como jueces. Los alumnos tuvieron

bajo su dirección todo el desarrollo y preparación de la

competencia del sábado pasado, en la cual participaron
atletas de la capital, entre ellos, valores internacionales

Estuvieron cada uno en bu puesto; jueces de partida, de

Gente con capacidad de organización y de dirección u,n ^rupo de ios

, , , i_t i , * a,i nx
■

»* ,
alumnos del curso de

técnica na salido del curso de Albert Mainella, el educadores atiéticos

■ marh íranré*
recibe insfruccior>e$

coacn Trances.
del maestT0¡ el entre.

'

nador francés Albert

Mainella. Está también en la escala el señor Eduardo Sol-

minihac, presidente de la Federación y principal impulsa
dor de la plausible iniciativa. Veinte de los 27 alumnos vi

nieron de provincias.

llegada, cronografistas, jueces de medición en saltos y lan-

7—
y»j yuy i|iiiiiiiyii..»"iiiny wm S^^

f M A *W 3 *A "Já m *V^ Hi ^riéndolo todo, has-
-^■- ' ^^ W *m m ^^B. AS M JL I. ta en la exactitud

en la presentación
de los competidores.

Espectadores eran

los dirigentes, en

trenadores y perio
distas: los dejaron
solos, para que allí

cada uno afrontara la responsabilidad y salvara las difi

cultades con sus propias resoluciones. Después de verlos,
hay la certeza de que en provincias la organización de los

torneos adolecerá de menos vacíos, que los programas atié
ticos se cumplirán con más rapidez y menos inconveniente;-;

y resultarán más. atractivos para eí público y el competi
dor. Habrá mejores largadas, ¿e medirán mejor las distan

cias, habrá mejor control y organización^ Además que en

el aspecto técnico los entrenamientos evolucionarán a lo
más conveniente y positivo.

Para que la cruzada sea más completa, ha salido a

provincias el profesor. Llevará su curso al Norte y al Sur

a los centros atiéticos más populosos. Hará sus clases

y exhibiciones a los que no pudieron venir a la capital.
En cada punto se reunirán los de toda la zona. En estos

días funcionará en Iquique. Se reunirá gente de Arica, de

la pampa y el puerto, dirigentes y atletas, afiliados y no

afiliados, para escuchar y aprender las enseñanzas de

quien trae la esencia de los métodos finlandeses, suecos,

alemanes y franceses; aquéllos que han formado a los

astros famosos del viejo mundo. El curso ambulante se

guirá de Iquique a Antofagasta. Valparaíso, Concepción y

Osorno. El profesor viajará para las exhibiciones con lo*

atletas Vera, Osorio, Godoy, Eitel y Haddad,

Mainella, hombre joven, incansable y acucioso, ver

dadero misionero de la causa atlética, es de una vnhinUü

incansable, y siempre sonriente y dinámico, está ?n toda^

las cosas. Ha venido a aportar' lo que sabe, en bien del

atletismo chileno, v desdo que ha llegado está en lo suyo
RON
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PE gUitc K.ubal.1

1 i Mucho !

Para mí no es jugador de fútbol. Del fútbol actual, por

lo menos. Exceso de cosas inútiles, demasiado lucimiento

personal. Muy rioplatense de los de antes...

Hubo quienes lo encontraron extraordinario, otros di

jeron que sólo era "vistosito". Otros, que seria cuestión

de verlo frente a una defensa que hubiera sabido marcar

lo. Todo lo que quieran, pero Kubala lució el domingo y

llenó el espectáculo. Siempre estaba cl con la pelota. Por

errores del adversa

rio o por propia ca

pacidad, Kubala fué

primerísimo actor en

la fiesta domingue
ra. Y eso vale.

A PROPOSITO de

Kubala, ¿qué les pa

rece si hablamos

de centrodelanteros?

Porque la verdad es

que pasaron muchos

por nuestras can

chas. Muchos de los

buenos. De los que yo

recuerdo, por lo me

nos. Claro que yo no

podré referirme a

Fiendibene, el eje de

la famosa delantera

uruguaya del doce.

Que, por lo demás,

vino a Viña al Sud

americano de 1920.

Era otro fútbol aquél.
un fútbol parsimo
nioso y lleno de suti

lezas. El Negro Del

gado dijo un día que

Piendibene "le había

inventado el mango

a la pelota", seña

lando así la maestría

del oriental en el do

minio de la pelota. Y

uno de los Brown,

del viejo Alumni, le

dio el título de

"Maestro". Tiempos

viejos, otro fútbol y

más facilidades para

los delanteros. ¿Sa

ben?., por eso es que yo no me atrevería a dar un juicio
definitivo con respecto a Kubala. Porque ahora se acos

tumbra marcar, y a Kubala nadie lo marcó el domingo. To

dos lo dejaron hacer lo que le dio la real gana.

No había marcación en los tiempos de Bernabé Ferrey-

ra, pero igual lo marcaban. Por su extraordinaria peligro
sidad. Bernabé tiene que haber sido uno de los ejes de ata

que más efectivos del fútbol sudamericano de todas las

épocas. Vino a Chile antes de conquistar fama..., y des

pués de haberla perdido. En los Campos de Sports de Nu-

noa lanzó un tiro de más de treinta metros. Y el arquero
chileno —Ibacache— se agachó. . . Cuando contaba eso

en Buenos Aires, nadie se lo creía. Y fué cierto. A Berna

bé siempre se le despreció en su condición futbolística. Se

le consideró un "patadura", un tipo de fuerte remate y

nada más. Pero no era así. De tanto jugar, Bernabé apren

dió. Y poseía un fútbol simple y expeditivo.- A River Píate.

en su buen tiempo, se le llegó a llamar "Bernabé Fenreyra,
F. C". Fué sensación y, en esas tardes en que todo anda

mal, Bernabé luchaba por todos. Volvía a buscar pelota,
hacia jugar a sus compañeros..., y anotaba los goles. Una

vez, en la cancha de Chacarita, fué atrás y tomó un pase

de Minella. Miró, avanzó y no encontró a quién pasarla.

"¿Qué hago yo con esto?", pensó. Y tiró al arco. Fué gol.

De sesenta metros. Una tarde hubo un zaguero que le dio

leña desde el comienzo. Cada vez que intervenía, recibía el

golpe. Y aguantaba. Noblote y firme, nunca supo protestar

"La Fiera". Hasta que se aburrió. Pero su protesta no al

canzó a ser tal. "No me las des todas a mí. Repartí. . .", le

dijo al zaguero. „ ,
.

Pique, chut y gol. De ese tipo fué también Petrone. el

uruguayo. Cañonero como hubo pocos. Pero nada_ lo íe-

trata mejor que las palabras del vasco Cea, companero su

yo en aquel equipo olímpico del 24: "¿Te das cuenta de lo

que es entrar en una cancha y saber que a los diez minutos

tenes un gol a favor?"

ISIDRO LÁNGARA era una maravilla de efectividad. Y

cuesta olvidarlo. Un sabio dentro del área. Cuando debuto

en San Lorenzo de Almagro, hizo cuatro goles impresio

nantes. Fué entonces cuando, en primera plana y a todo

lo ancho, los diarios argentinos dijeron: "Un nuevo grito

en las canchas, ¡Lángara!". Mucho se habla aún de aquel

duelo del vasco con Raúl Toro, con ocasión de un encuen

tro entre San Lorenzo y Santiago Morning. Pero eran dos

personalidades muy diferentes los dos cracks. Isidro era

pura efectividad, Isidro estaba siempre presente en el ta

blero. Con un golpe maestro de cabeza, con un viraje mag

nífico y un remate oportuno. Con pocos movimientos y una

colocación estupenda. Lángara hacía goles. Toro prefería

que los hicieran sus compañeros. Toro abría las delensas

para que pudieran entrar los entrealas. Romo y "Cañón''
Alonso saben muy bien lo que era eso. Mardizza y Paco
Molina saben también lo que es iugar al lado de Rene Me

lendez. Pero Toro era un jugador cómodo. En la cancha y
en la vida. Recuerdo que vinieron un año el gerente dr
River Píate y Renato Cesariní a llevárselo. Se les termi
naba Bernabé y Rongo no respondía a lo que de él se es

peraba. Hubo una semana de conversaciones, de proposicio
nes y contraproposiciones. Hasta que se llegó a un acuerdo-
Toro se iba.

Pero no se fué. Le costaba mucho dejar su vida de
siempre. La Caja de Ahorros, los amigos, Santiago Morning
Demasiadas raíces para cortarlas todas de Una vez. Siempre
a Raúl se le hizo cuesta arriba cambiar sus hábitos. Cuando
estaba en Valparaíso, en Wanderers, firmó para los bohe
mios y solo pudo hacerse efectivo su contrato un año más
tarde. No iba a partir a Buenos Aires de la noche a la ma
ñana. Cambiar" de ambiente, cambiar de costumbres vivir
del fútbol. Se quedó. Y volvió a quedarse cuando estuvo ñor
irse a Coló Coló. Nocetti y él estuvieron diez minutos enla
puerta de la casa del presidente del club albo, sin tocar el
timbre. Adentro se les esperaba para firmar contrato v re
cibir la prima. "¿Entramos?", preguntaba uno de ellos
"Espera un momento", respondía el otro. Y así se estuvie
ron diez minutos. Un brazo alcanzó a estirarse un dedo
estuvo listo para apretar el timbre. Pero el brazo se reco
gió. Podían más la costumbre, la querencia, los amigos San"



tiago Morning. Y no en
traron.

YO ESTUVE en el Sud

americano del 46, en Bue
nos Aires. Y siempre re

cordé ese torneq como "el

Sudamericano de Peder
nera". El crack de River
estaba entonces en su

mejor momento y lo que
!

■'- —
_—

hizo en ese campeonato no podré olvidarlo. A los arqueros
Visitantes solían decirles los hinchas porteñosr "Espera que
ya te va a agarrar Adolfo..." Para mí, Pedernera fué un

genio del fútbol. Tal vez de una manera muy suya de en
tender el fútbol: brillante y efectivo. Personal. Hermoso
Cierto es que tenía a su lado a Labruna y Loustau que lo
conocían mucho y que, además, eran dos delanteros extra
ordinarios. De esos que se dan muy de tarde en tarde ¡Las
cosas que hicieron esos tres en el match contra los uru-
IliaVos' W.mn "la fronoiAn u;,,^„ t-»1..j.~" j_. _j._ _. .

Visión fugaz e intrascendente de los grandes
centrodelanteros que pasaron por canchas

chilenas.

Por PANCHO ALSINA.

dieron el lujo de olvidar totalmente al ala derecha. Juga
ban los tres, y bastaba. Para los goles y para el espectácu
lo. Pocas veces han salido más felices de un estadio los

hinchas argentinos . que esa noche. "Goles y baile, goles y

baile", repetían. ¡Y contra los adversarios tradicionales!

Me parece que Pedernera nunca jugó en Chile como solía

hacerlo en Buenos Aires. Y como lo hizo en aquel Sudame
ricano. Durante muchos años pensé que no podía jugarse
mejor al fútbol

. que como lo hacía Pedernera. Era él un

hermoso espectáculo, una concepción artística y práctica del

fútbol. Belleza de billar de fantasía, belleza geométrica y

genial. Diferente a todos. Porque Pedernera no hizo escue

la, Pedernera no tuvo discípulos. Como los tuvo Toro en

en Chile. Ustedes han de recordar a Juan Morcillo, que se

formó en Unión Española y luego fué eje de ataque en

Green Cross. Morcillo tenía el estilo de Toro, se le parecía.
Lo mismo que Salinas, un centrodelantero que jugó en Ad

ministración del Puerto de Valparaíso y que pudo haber
sido un Jugador notable con más disciplina y más dedica

ción. Posiblemente sin proponérselo, Morcillo y Salinas fue

ron discípulos de Raúl
,___,

Toro,

SAN LORENZO vino

primero con Lángara y

después nos trajo a Pon

toni. Dos ejes de ofensi

va completamente distin

tos, de escuelas casi

opuestas, pero cracks los

Petrone, Bernabé Ferreyra, Toro, Lángara,

Pontoni, Pedernera, Melendez y Robledo en

'

los recuerdos del cronista.

dos. Pontoni se formó en

Rosario, allá donde se

juega un fútbol hermoso

por tradición. Donde bri

lló Gabino Sosa, el inol

vidable. A Pontoni lo vi

mos con Cantelli y Moro-

sano, en Newell 's Oíd

Boys y con Martino y Fa

rro, en San Lorenzo.

Siempre con su juego su

til y elegante, con su rapidez de concepción y de realiza

ción. Siendo un gran jugador, no impresionaba tanto como

Pedernera. como Bernabé, como Lángara. Es probable que
tuviera en su juego rasgos parecidos a Kubala, que —sien
do europeo

— resulta demasiado sudamericano en su fút
bol. Parecía frágil, Rene Pontoni, pero era escurridizo y as

tuto, costaba bloquearlo. Sin juego penetrante, era un téc
nico director de línea, que, como buen rosarino, como rio-

platense típico, siguió durante muchos años enamorado
del fútbol de antes. "No creo en la bondad de un sistema

: que sólo sirve para

restarle belleza a un

deporte en el que ella

debe primar", dijo

j una vez, hablando de

tácticas. Una profe
sión de fe clarísima,

que nunca Pontoni

desmintió. Porque no

hay duda de que en

¡ todas sus actuaciones
1 él trató de poner be

lleza a su faena. En

¡
1945 fué el director

del ataque argentino

que ganó el sudame

ricano. Y fueron

Martino y Tucho

Méndez sus entre-

J alas.

VI MUCHOS cen

trodelanteros. De los

tipos más diversos.

: Cerebrales como Raúl

Toro, corajudos y

goleadores como Ber

nabé Ferreyra. Ca

ñoneros como Petro

ne, elegantes como

Pontoni y Kubala.

De tremendo sentido

práctico como Isidro

i Lángara. Geniales
;
como Pedernera. A

cada uno lo admiré

por lo que él signifi
caba y porque, fun-

¡ damentalmente, fue-
'

ron ellos auténticas

personalidades en el
; césped. Si he de es

timar a Kubala por

lo que hizo el domingo, también tendré que guardarlo en

tre mis mejores recuerdos futbolísticos. Hizo cosas lindas

el rubio eje de la selección española. ¿Pero no sería que

las hizo porque lo dejaron solo? Cierto es que a otros tam

bién los dejan solos, y no las hacen. Pero no se trata de

eso. Hoy dia el fútbol chileno posee dos hombres en ese

puesto que tampoco podré olvidar. Por lo menos, es eso lo

que yo pienso. He tratado de hacer recuerdos, de hablar de

los centrodelanteros que conocí y de mostrarlos tal como los

vi vo. con mi personal punto de vista, a través de mi cris

tal y de mi sensibilidad. Por eso es que no puedo dejar de

anotar en esta lista de evocaciones a dos hombres actua

les: Jorge Robledo y Rene Melendez. El as de Viña del

Mar me ha ofrecido momentos inolvidables. Hubo tardes

en que su estrella brilló con tanta intensidad, que empali
decieron a su lado adversarios y compañeros. Hubo juga
das suyas, goles casi siempre, que habrán de figurar dentro

de las más hermosas que me ofreció el fútbol en treinta

años de espectador.
Robledo fué para mis ojos de espectador una cosa dí-

fer-ente. Quizá si hasta1

me ayudó a ver el fútbol

de otra manera. De una

manera más simple v

más práctica, pero sin

perder su belleza funda

mental. Sólo que era otra

forma de belleza Dr- lí

neas más secas.

PANCHO ALSINA



Se despidió Luis Ayala ganando en

cinco sets a su hermano Carlos. Fué

un partido muy parejo, a ratos bri

llante, en que las voleas de Luis se

impusieron al drive de Carlos.

HACE
cuatro años y un poco más

en abril de 1949, escribimos por

primera vez de Luis Ayala. Ha pasado
mucha agua bajo el puente desde que

hablamos del "pequeño ex pelotero del

Santiago, ricamente dotado, que puede
llegar a ser un animador más del esce

nario tenístico". Ahora se va, llevando

en las maletas muchas cosas. Un títu

lo de campeón de Chile, en singles y

dobles; otro de campeón sudamerica

na, una victoria sobre Don Candy,
cinco sets contra Vic Seixas, un triun

fo en dobles sobre los fenómenos ju
veniles australianos Rosewall y Hoad.

Llaves para abrir algunas puertas, pe

ro sólo recuerdos amarillos cuando

ellas se abran. Porque Luis Ayala está

ahora en un momento muy especial
de su carrera. El salto ai vacío, sin

nada que lo sostenga más que su pro

pio esfuerzo. Ha hecho cosas merito

rias en cuatro años y un poco más.

Pisando sobre ellas, ha llegado hasta

aquí. Pero, de ahora en adelante, tie

ne que seguir solo. Ha cruzado la lí

nea divisoria. Lo que sea, de ahora

en adelante, dependerá de lo que haga
desde ahora. Ya no puede volver a

mirar hacia atrás.

Un momento así, junto con apretar
un poco la garganta, tan acostumbra

da ya a gritar en favor de Lucho Aya-

la, invita a la reflexión. Cuatro años

y tres meses de seguir paso a paso una

carrera, de alabar virtudes, criticar de

fectos y desear triunfos establecen

una relación íntima entre el cronista

y el jugador. Colocan a quien escribe

en una situación parecida a la del pa

dre que ve salir al hijo del colegio. Se
ve bien el muchacho; tiene salud, cri-

Lerio y preparación. ¡Pero es tan dura

la vida! ¡Suceden tantas cosas raras

a la sombra de los rascacielos; gol
pean tan fuerte la pelota los de allá:

son tan grandes y tan robustos, y tan

rubios! Y viene entonces el recuento

un poco angustioso, de las virtudes del

muchacho. ¿Será capaz de repetir allá

las cosas que hizo aquí? ¿Encontrar;*!

mm

¡mÉm

únanos
?9,f¿;?« p™m™LifJ"is™« En un encuentro amable y a ratos brillante,

«

'4™;"™
Wea luminosa:

cariñosa comprensión que
y 'Si Brasil estaba dispuesto a

tuvo entre nosotros? r
•

Avaia „ Ap^nirliñ Hp 1)11 hinchas pagar el regreso, como éste
El cronista hizo ei re-

UUIS Ayala se despmio de SUS nincnas.
no era necesario, podía muy

cuento, trazó un proyecto bien financiar la segunda
de balance, compensó lo que (Por PEPE NAVA) . etapa del viaje. El salto a

el afecto le dictaba, y des- Estados Unidos. De ese mo-

pues quedó tranquilo. Pue- do se ahorraría dinero, en

de que Ayala se quede en el camino, pero no será por fal- momentos en que el dinero es el gran problema del futuro
ta de equipaje. Ai partir, lleva lo necesario para el éxito.

Es joven, sobrio, inteligente, elástico, ágil, intuitivo. Tiene

sentido del tenis, voluntad de. triunfar, ambición deportiva,
imaginación de juego, y, en los momentos críticos, el chis

pazo genial que caracteriza a los campeones. Tarde o

temprano se encontrará ante una encrucijada, como nos

encontramos todos, un día u otro. Pesarán sobre él dos

fuerzas contrapuestas. Una, llamándolo a la cancha; la

otra, alejándolo de ella. Lo que ha hecho hasta ahora

permite suponer que se impondrá su conciencia deportiva.
Que, a la sombra de los rascacielos, lo mismo que a orillas

del Mapocho, será tenista antes que nada. Tenista, a se

cas más bien. Porque cuando se llega a un grado de ex

celencia en cualquier cosa, se es esa cosa o nada. Que lo

recuerde Lucho.

Luis Ayala se ha ido, o está a punto de irse, en los mo

mentos en que escribimos estas líneas. Antes de llegar a

Estados Unidos, jugará un torneo en Brasil. Tenia la Fe

deración de Tenis el problema difícil del dinero, incluso el

precio del pasaje a Norteamérica. Vino entonces una in

vitación brasileña, con oferta de viaj<=. de ida y vuelta. Y

de Ayala.
Porque, doloroso es tener que volver a señalarlo: Luis

Ayala parte a Norteamérica en muy precaria situación
económica. Coincidió su viaje con las medidas antiinfla-
cionistas del Gobierno, y las sumas en dólares que se ha
bían podido reunir para él, y que eran modestamente su

ficientes, quedaron reducidas a casi la mitad. Tendrá qu¡>
vivir estrechamente, y eso es triste, desde cierto punto de
vista, pero quizás sea favorable, desde otro, porque cierra
horizontes, suprime tentaciones y agudiza la ambición
Para asegurar su futuro en los Estados Unidos, tendrá
que obtener el .número máximo posible de invitaciones a

torneos, y eso sólo se consigue ganando partidos.
En sus t«*s primeros meses en Norteamérica Ayala

tendrá ocasión suficiente para ganar partidos Empezará
a jugar dos dias después de su llegada, en el torneo de
Southampton. y seguirá actuando, sin descanso, hasta me

diados de octubre. En rápida sucesión, intervendrá en
South Orange, New Jersey; Newport, el campeonato na

cional de dobles, en Broo'üín; Forest Hills el camn»o-
tiato del Pacífico suroccidental, en Los Angeles y el tor-
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neo de la Costa del Pacífico.
en Berkeley, California. Pro
grama duro, exigente, pro-

. picío al desgaste o la con

sagración. Pero con un es

collo grave, de entrada.

Después de un año de jugar en ladrillo, Luis Ayaia va a

actuar, sin preparación previa, en pasto. No se puede pen
sar en que empiece luciendo de inmediato.

Después, en noviembre, estará de vuelta para el Cam

peonato Sudamericano, que debe organizar la Federación
Chilena de Tenis, conforme al honroso encargo de la di

rectiva mundial. Y otra vez hacia el norte, para iniciar

una nueva temporada, siguiendo al sol. a través de los

Estados Unidos.

Los dirigentes piensan prolongar por tres años este

viaje de Ayala. Después de ese período, podrá seguir solo.

o estará justificado, su regreso. Nosotros, que escribimos

de él por primera vez hace cuatro años y un poco más,
miramos con confianza hacia el futuro. Seguirá solo. Por

que tiene bagaje para hacerlo.

Fué dramática la despedida de Lucho Ayala. Porque
puso en la cancha, frente a frente, a dos muchachos na-

Se inicia una etapa decisiva en la carrera del

juvenil campeón.

el desarrollo tenístico de

tante contra Carlos Ayala,

Carlos Ayala confirmo que está, por lo menos, .en un mis

mo nivel de eficiencia con su hermano Luis. A ratos, cuan

do pudo emplear bien su drive derecho, dominó las acciones.

cidos en el mismo hogar, dotados ricamente para el tenis,
crecidos en el mismo ambiente, y que, ahora, después de

tantos años de haberse apoyado mutuamente, ven bifur

carse sus rutas, sin que ellos hayan hecho nada para que
así ocurriera. Iba de un lado a otro la pelota, sin que im

portara mucho el resultado, y pensábamos en el distinto

destino de esos dos muchachos que juegan un mismo te

nis, con rendimiento y posibilidades muv Darecidos; que

han marchado veinte anos

por la vida, tomados de la

mano, y que estaban dándo

se su postrer abrazo depor
tivo. Nadie podrá calcular

jamás cuánto ha valido, en

Luis Ayala. la práctica cons-

el ejemplo constante del her

mano, también sobrio, cumplidor y voluntarioso Puede

que lleguen dias en que la prensa mundial hable de Lucho.

Entonces, sonreiremos, pensando :
"

¡ Qué saben esos cro

nistas con apellidos gringos! Ellos no conocen a Carlos

Ayala !...'"

En el ambiente del tenis tenía campanillas ese en

cuentro de los dos hermanos. El campeón profesional y ei

amateur. El proclamado en cien mil titulares, y el modes

to entrenador del Club Santiago. Se decía que Carlos ga

naba siempre en los entrenamientos: que no, que última

mente era Lucho el que vencía; que tampoco, que en rea

lidad estaban parejos... Cada uno tenia su propia ver

dión de esa rivalidad amable y fraternal. Y el partido no

despejó la incógnita. Mostró a dos jugadores parejos, que

pueden ganarse uno a otro según las circunstancias se pre

senten. Uno: Luis, más completo; el otro- Carlos, posee-
* dor de un drive dere

cho demoledor, uno

, de los golpes más

formidables que se

han visto en courts

chilenos. El drive de

Carlos, funcionando

bien, puede vencer a

Lucho. Pero éste po

see recursos diversos,
suf i c i e n t e s para

anular el drive, e

impedir que funcione

normalmente. En

tonces es cuestión

de quién esté mejor.
Si Carlos, para colo

car su derecho, o

Luis, para encauzar

el juego por. otros

senderos. Con una

ventaja para el ama

teur, que es la esca

sa movilidad de su

hermano mayor.

Ganó Luis, pero eso

no era lo importante.
Lo grande, en este

caso, era la despedi
da silenciosa de los

dos hermanos; el

adiós de los aficio

nados al muchacho

que parte con su ra

queta bajo el brazo.

Chile se juega su

carta máxima en el

deporte mundial. Mil

gargantas apretadas
guardan el grito de

triunfo, con ansias

se lanzarlo.

La partida de Lu-

: '¿9 ;7L- _¿l . ■-''=!■ 7. J cho Ayala concreta

y un sentido anhelo de

la afición lenística chilena que, desde hace tiempo, impre
sionada por las condiciones sobresalientes del muchacho,
deseaba se le diera la oportunidad de ir a ambientes supe

riores, donde maestros consumados y una competencia cons

tante de rivales de jerarquía le permitan madurar hasta
hacer realidad lo que señala su capacidad en potencia. Hay
satisfacción en todos porque se tiene la certeza de que el es

fuerzo y el viaje no estarán perdidos v que no se malogra
rá una de nuestras más valiosas promesas, como ocurrió
con otras del tenis y de otros deportes que, por no llevar

adelante una iniciativa semejante, se marchitaron- y se

perdieron en el trajín reducido del deporte nacional y sud
americano. PEPE NAVA,

y

LA
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Gaima encabeza a su

equipo, que se dirige

al centro de la can

cha para recibir el

sostenido aplauso del

público. Por primera
vez en la historia se

presentó en Chile una

selección española de

fútbol.

chileno y quedó des

cubierta sobre el iz

quierdo, por donde

penetró el puntero,
en un cambio de

juego, para batir a

Ricardo. Pues bien,
el domingo, Kubala

hizo el segundo gol
español en una juga
da que ya "no debia

producirse"; es más,
que ya "no se pro-

La gente íué a ver un fút

bol arrollado! y se encontró

con un juego de gran

belleza.

(Notas de AVER)

QUIENES
vimos ju

gar a los españo
les en el Cam

peonato del Miundo,

tuvimos entonces la

revelación. Los afi

cionados chilenos la

tuvieron el domingo,
en el Estadio Nacio

nal. El fútbol español
es vigoroso, sí —basta recordar cómo defienden cada pelota

Navarro, Bosch, Biosca, Segarra y Miguel Muñoz— , pero

de excelente perfil técnico también; si no, ahí están para

ratificarlo dos punteros hábiles como Basora y Gaínza, que,

aunque apagados en esta ocasión, demostraron su condi

ción de expertos; ese interior laborioso y sutil que fué Her

nández (Moreno) , y lo bien que juegan, además, aquellos

mismos defensas. No es el fútbol "a ojos cerra

dos" que la gente tal vez esperaba encontrar,

sino un fútbol gustador, jugado por hombres,

además de fuertes, buenos dominadores de la

pelota, con gran sentido de desmarcación y con

• mucha intención de jugar de primera.

AHORA, que nos asalta una duda. Si la es

cuadra nacional hubiese entrado al campo con

un plan más criterioso, si hubiese echado mano

de alguna estrategia —

porque de esto no tuvo

nada— , ¿habría proporcionado España el espec

táculo grato y a veces sorprendente que propor

cionó? Henos, pues, en el viejo dilema: ¿España
produjo tanto porque Chile produjo tan poco,

o Chile hizo tan poco porque España hizo tanto?

Para nosotros, fué lo primero.

SE dice que el match internacional del do

mingo fué un interclubes, entre el Barcelona y

Coló Coló, reforzados. Pero vamos por parte.
Los catalanes se "reforzaron" con hombres de

la talla de Navarro, Muñoz, Gaínza y Moreno,

en tanto que los albos sólo lo hicieron, prácti
camente, con Manuel Alvarez. . . Y, además, es

tá este otro punto importante. Hoy por hoy,
Barcelona, con sus siete pilares, es la virtual

selección de España. Coló Coló no puede pre

tender ser el seleccionado nacional.

¿RECUERDAN ustedes aquel gol de Desiderio Medina,

en 1945, contra Argentina? Ufanos como estábamos enton

ces con nuestros progresos en materia de sistemas y tác

ticas, dedujimos entonces que se había producido porque

la defensa argentina hizo algo que no podría hacerse en

Chile r se recostó toda sobre el lado derecho del ataque

Uuce" en nuestra competencia local. La

formación eventual del ataque rojo era,

de derecha a izquierda, Kubala, Gaín

za, Basora, Venancio y Moreno; los

defensas nuestros habían perdido su

ubicación siguiendo a los hombres que
les correspondía marcar a esas posicio
nes eventuales; y como con Kubala no

estaba nadie, hizo el gol. Un gol para
1940.

ESPAÑA jugó muy bien, desde luego
mucho más que Chile; brilló por lo

menos en 80 minutos del partido. Tuvo
a su favor ese enorme zaguán que se

abrió en media cancha para que ellos •

pasaran como Pedro por su casa. ¿Có
mo es, entonces, que sólo registró una*

ventaja mínima? Entre rnuchas explicaciones, debe seña
larse una: la cortina extrema, Alvarez-Farías-Núñez, es

tuvo bien. Los marcadores de wingers empezaron dando'

tumbos, desorientados por Já anarquía de toda la defensa;'
pero fueron asentándose en el terreno y terminaron por

ponerse en su nivel normal de juego. Ellos tuvieron todo
el peso del partido; hay que recordar que bien podrían

Entre las muchas grandes fi

guras que presentó España,
debe señalarse a Biosca, de

fensa central de notables re

cursos.

— 12 -



decir aquello de Manolo

Casales, cuando contaba que
"ellos .venían y venían, y
nosotros rechazábamos y re

chazábamos" ...

Algunos detalles que no entraron en el comen

tario del match, explican muchas cosas.

len todos los domingos a es

tropear los partidos, hayan

aprendido algo.

HUBO un gran sacrificado el domingo. Atilio Cremaschi.
Se le mandó de "punta de lanza", a resistir toda la fuerza
física y el celo defensivo de esos muchachotes tremenda
mente ágiles, fuertes y decididos de la defensa española.
Y, es claro, sucumbió, no sin antes luchar bravamente
entre una montaña de hombres que a cada instante le
caía encima.

.

NO es un secreto que la falla de Ramiro
Cortés está en el apoyo. Lo vemos semanal-
mente en el equipo de Audax Italiano. Pero
también lo vemos anular con mucha facilidad
a un hombre, por muy hábil que sea. Ese es su

fuerte. El domingo sencillamente no supo apro
vechársele. Se le mandó marcar al insider re
trasado de España, en tanto Kubala hacía de
las suyas adelante. Cosas de la "estrategia" del

equipo nacional.

fflf^ÉMfegijr^^

MUCHÍSIMAS cosas inte

resantes nos dejan los mu

chachos de España: su don de anticipación a la jugada,
su rapidez para hacer lo que hemos ñamado "postas" en

una defensa de marcación, su decisión para no dar por

perdida jamás una pelota, etc.; pero acaso lo más notable

haya sido la facilidad con que produjeron el "2-1" en

todos los sectores del campo y en todas las líneas. Jamás

«^^^_
se vio a un rojo sin tener a quién en-

;

tregar la pelota; tanto en defensa co-

1
mo en ataque, siempre dos jugadores

españoles enfrentaron a uno chileno.

Y, es claro, la pelota se la llevaron

ellos.

MUCHAS gentilezas cambiaron

chilenos y españoles. Los nuestros en

tregaron un artístico plato de cobre a

cada jugador hispano; ellos, una mi

niatura de Toledo a cada chileno. Pero

la mayor gentileza de todas ha sido

esa disposición de regar la cancha —

pese a que estaba ya bastante mojada
con las lluvias— la misma mañana del

partido'. Se cuenta, por ejemplo, que

en Bilbao, en vísperas de un match

internacional, los vascos inundan su

campo. Aquí hicimos lo mismo. Y, es

claro, el primer gol español se produjo
luego de una caída de Farías, que res

baló en el barro. Los chilenos somos

muy gentiles . . .Miguel Muñoz fué
un medio de apo

yo que brilló con

nítidos caracteres;
sólo cuando se le

sionó, al final ya
del match, se

abrió una brecha

por su sector en la

defensa hispana.

PARECERÁ majadería; pero la ver

dad es que este match Chile-España
es típico de nosotros. Es uno de los

tantos jugados a la buena de Dios, sin

preparación seria, sin deseo alguno de

demostrar lo que sabemos. Nuestro fút

bol se ha visto inferior, como tantas

veces que no hicimos nada por defen

derlo. Se parece mucho al primer par
tido de todo campeonato sudamericano, por ejemplo
(Uruguay-1947, Bolivia-1949, Paraguay -1953) ,

cuando la

preocupación por el desfile de la delegación relegó a se

gundo término al equipo. La dirección técnica del selec

cionado siempre ha necesitado un fracaso ruidoso para sa

car conclusiones, con la excepción del Mundial, cuando,
como se tuvo una buena dirección y hubo preocupación

por el cuadro, no parecimos inferiores a nadie, aun per
diendo.

El espectáculo del domingo tuvo toda

la belleza de las ceremonias que se es

tilan en estos casos. Mientras en un

costado del campo la Escuela Militar

rinde honores a las banderas, los equi

pos escuchan los himnos.

TODOS han hablado del referee del

encuentro. Mr. Tarrat, brindándole los

elogios que se merece. Pero pocos han

reparado en la labor estupenda de los

guardalíneas, ingleses también. Así co

mo el equipo español dio una clase

de- cómo hay que jugar al fútbol, los

asesores de Mr. Tarrat dieron su curso.

Ojalá esos "linemen" chilenos, que sa-

Mr. Tarrat hizo sonar el silbato y Ku

bala movió la pelota para Moreno. El

insider izquierdo la jugará hacia atrás

para tomar posición de ataque. Se ini

ciaba el cotejo, que consiguió despertar
el mismo interés que el Chile-Inglate
rra de hace algunas semanas.

^■¿&¿>
-"
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El cuadro que fué a Buenos Aires en represen

tación del basquetbol chileño jugó un basquet
bol lento y defensivo que no agradó ni respondió.
En la escena, Hugo Fernández se le escapa u

Trama, defensa de la Asociación Argentina, que
resultó difícil obstáculo en los avances chilenos.

NO OTABAN BIEN
tí

UENOti Aires, ju
lio 12 de 1953.—

Con preparación incompleta los combinados chileno y

argentino no pudieron rendir en iorma convincente.
El basquetbol estuvo

de fiesta en Buenos

Aires. Fiesta fué la

presencia del combi

nado de Chile, que

volvió a ofrecer una

prueba concluyente de que el deporte bien entendido, es un

auténtico vehículo de acercamiento y confraternización. Pa

recerá demasiado manido el concepto, pero entendemos

que nunca será lo suficientemente repetido que las bregas
deportivas no son duelos, y

que el afán del triunfo no

nuede ir nunca más allá de'

dí'sco de obtener el éxito en

la confrontación de "fuerzas

Por eso, antes que referir

nos al desenlace de los en

cuentros del equipo chileno

con los de la Asociación y

Federación locales, y al ba

lance técnico de los mismos,

queremos destacar el otro as

pecto, el implicado en la

cordial recepción de que fui-

objeto por parte de los afi

cionados argentinos. La no

che de su primera presenta

ción en el Luna- Park, 500

cadetes de la Escuela Naval

Militar cantaron en coro el

himno de Chile, demostra

ción que emocionó profun
damente a los deportistas
visitantes.

Esta visita de los basquet
bolistas trasandinos fué

Mahana. veterano crack chi

leno, actuó mejor en el se-

aundo match, contra ei com

binado de la Federación Ar-

t-entrn-;-.. Allí lució su punte-
no dt -'ledia distancia. Apa

rece :rarcado por Vían.

Comenta Mora y Araujo, desde Buenos Aires,

además, otra aporta
ción del' deporte a los

grandes aconteci

mientos de alcance

internacional, como

el que acaba de slg-
<- nificar la presencia

en la capital argen
tina del Primer Mandatario de Chile, general Carlos Ibá

ñez del Campo,

Con respecto al aspecto deportivo en sí mismo de la



Los cotejos sirvieron para

mostrar que el basquetbol

argentino mantiene su gra

do, mientras el chileno no

respondió a los anteceden

tes.

sita del combinado

chileno de basquet,
la misma provocó
crecida expectativa
en los aficionados lo

cales. La determina

ban sus anteceden

tes, el recuerdo de su

destacada figuración
en el campeonato
mundial y de su actuación en el panamericano y el hecho de

que iban a enfrentar a lo más granado del basquetbol local,
integrando los equipos de la Asociación y la Federación.

Desafortunadamente, los cotejos no estuvieron a la

altura del interés que provocaron. La diferencia es asig
nable en mayor grado a los visitantes, quienes se mostraron

en ambos partidos por debajo de su. real valía, siendo su

perados en ambos encuentros. En el primero, por el equipo
de la Asociación, por amplia diferencia: 60 a 38; en el

segundo, por el de la Federación, que triunfó 40 a 30.

En uno y otro encuentro el equipo chileno sólo exhibió

algunas de las virtudes que se le conocían.

En el primero de esos partidos logró aprovechar ini-

cialmente el desconcierto y la falta de trabazón del con

junto asociación ista, para equilibrar la brega y plantear la

posibilidad de que le resultaría al equipo local muy difícil

resolverla favorablemente. Pero precisamente, entonces,

cuando sus posibilidades eran mayores, fué cuando el team

de Chile mostró recursos inferiores a los que exhibiera en

otras oportunidades.
Y en la segunda etapa del partido, ese equilibrio se

rompió, volcándose el trámite sensiblemente a favor de los

locales. La entrada de Nemeth al equipo de la Asociación

fué factor decisivo de ese desequilibrio. Nemeth es un ju
gador húngaro incorporado a nuestro medio. Su estilo es

personalísimo. Juega un basquet que tiene mucho del que

practican los "Globetrotters". Difícil, a veces imposible,
resulta despojarlo de la pelota: ensaya el tiro al aro desde

Dos hombres destacados del primer
match: Paoletti, de la Asociación Ar

gentina, cuyo emboque decidió el en

cuentro, y Hernán Raffo, de Chile, Raf-

fo fué el mejor jugador del combinado

visitante en los dos lances.

las posiciones más inverosímiles y des

de cualquier distancia, y si su efectivi

dad en ocasiones falla, en otras se tor

na verdaderamente rotunda. Frente a

Chile, estaba inspirado y dueño de una

puntería abrumadora. Los chilenos,

obligados a marcarlo con preferente
atención, para cumplir tal tarea con

éxito dejaron abiertas brechas amplias,

por las que entraron reiteradamente los

restantes jugadores del equipo de la

Asociación, lo que determinó las cifras

concluyentes antes citadas.

Los partidarios del team de la Fe

deración (la hinchada basquetbolístíca

porteña está dividida en asociacionistas

y federacionistas) ,
fundados en la re

ciente victoria que lograra frente al de

la Asociación, esperaban que batirían

con relativa facilidad a los visitantes

en la segunda presentación de éstos,

i Continúa en la pág. 30)

Viau (9) y Roehaiv 17), de la Federa

ción Argentina, ganan un rebote a

Beovic, mientras más atrás está Sal

vadores El combinado chileno perdió

con la Federación por 40-30, y con la

Asociación, por 60-38..



Está fué la jugada que muchos reclomarpn como penal, 'eirá-

ente, por cierto. Cremaschi se metió al área entre tres

rivales, pero antes, que pudiese rematar, Zegarro alcanzó a

desviar la pelota al córner sin tocar al jugador, como pueda

apreciarse en la foto. Posteriorrriehte, el forward chileno cayó
espectacularmente a tierra producto de su propio impulso.

GOL ESPAÑCv

la cuenta ',

certero cabciá

centro de Go"

Alvorez al p'í

¡ugoda se or:^i

Ion de Farías c

nía o rechazo!

trascendente.



El estrecho score con que España venció —

Chile, lejos está de- expresar la marcada dife

rencia de los cuadros en eí campo.

¡¡jirdopolos.

Pulirse cerca de los

■

entreoía Moreno

0 mil personas

i esperado brega

([¿¿paña,

(¡|ho muchas ve-

,., iremos que repe-

"¿jol, no siempre

Jfican la última

(,stitúyen el ar-

ií contundente;

¿es las ocasiones

¿arlsmos no nos

1
njflfán incontables

\.^ que hemos he-

!.jf!ar^umeiUo para
■

(tíficar derrotas.

Jr¡jnicros;is jorna-

aTchileno ha ex-

j contrastes de

7 relativa, pfeci-
. eso. Porque al
■

s cifras se ha

■'■.do bien. Mos-

,.„, Venancio abre

.1 empalmar con

^"jxo un medido

°,,-izo por foul de
*

;,pio puntero. La
'

Jné en un resba-
'

.guando se dispo-
1

,,. uno pelota in-

Fué espectacular el gol de Ma

nuel Muñoz. En
. maniobra to

talmente- personal logró dejar
atrás a Venancio y rematar a

la entrada del área antes que

intervinieran Biosca y Navarro.

Su fulminante shot de ízquier^
do derrotó totalmente a Ra

mallets.

m
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Después del primer

gol hispano, Chile es

tuvo a punto de em-

potar, cuando dos

cabezazos de Robledo

salieron rozando los

postes. La foto regis

tra uno de ellos. Ro

bledo va cayendo, y

la pelota sigue .
su

curso cuando .Rama

llets nada podía ha-

t<- dos a uno registrado

| en el Estadio Nacio

nal no reflejó la su-

. perioridad estableci-
*

da en la cancha por

. j el vencedor, pero

tampoco es tan cla-

i7'! ra y elocuente la dí-

Una dirección técnica totalmente desacer

tada dio lugar a que el team chileno diera

la sensación de gran inferioridad.

trando recursos, evi

denciando supera

ción, acusando pro

gresos.

Desgraciadamente
no es ésa la situa

ción que nos preocupa esta semana. Esta vez tendremos que valemos del pre

dicamento que otorga importancia limitada a la voz de las cifras, precisamente
para explicar lo mal que jugó el equipo chileno en su reciente confrontación con

el seleccionado hispano. Una actuación desafortunada, magra y pobre, desde

luego, que llegó por momentos a provocar desasosiego y malestar. Es que las

desilusiones se renuevan y el desconcierto recrudece cuando se comprueba que

resurgen errores que se creía ya sepultados y se desperdician oportunidades tan

propicias para mostrar
.
a los ojos del mundo el verdadero nivel de juego al

canzado.

Alguien dijo, y con razón, que la experiencia es una cadena de errores.

Sabia frase, que a nosotros no nos ha servido de mucho, por cierto, ya que el

domingo quedó bien en claro que los errores pasados no han sido debidamente

aprovechados ni han constituido- la lección que es dable extraer de ellos. El
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Cuatro minutos faltaban cuando Chile pudo empatar. Manuel Muñoz- ejecutó un

centro en hábil maniobra, y Castro por centímetros ño
:

pudo batir a Ramallets,

que estaba descolocado. Rechazó corto Zégarrá/ pero el impacto posterior de Ro

bledo, de poca potencia-, fué contenido por el gran golero catalán. -

«4

España lució como un gran conjunto apo

yándose en la extraordinaria velocidad de

sus hombres, su despliegue táctico y notable

capacidad de Kubala.

lerenda de capaci
dad observada en

esta oportunidad en

tre la representación
de la madre patria y

la del fútbol nues

tro. El conjunto que

salió al campo por
el túnel sur, encabezado por Arturo Farías y vistiendo casacas azulinas, no

estaba en situación de retratar fielmente, ni menos de representar de manera

genuina, el pie actual del balompié nacional. Eso se sabía antes del encuentro.

Lo comentó "ESTADIO" en su edición del número anterior. Es decir, no fue

una sorpresa lo sucedido veinticuatro horas después, pero no por ello dejó de

doler en la misma medida que si se hubiese tratado de un revés insospechado.

ERRORES PREVIOS Y DURANTE EL PARTIDO

Durante estos últimos años el fútbol chileno ha cimentado su alza en la

orientación de lor> sistemas defensivos. Característica de todas las selecciones

nacionales 'ha sido justamente la organización impecable, la conducta precon

Wá
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lo terminado¡el partido, y dos figuras
muy destacarlos se retiran hacia los
vestuarios: Rámolléts, que sin tener mu

cho trabajo confirmó sus antecedentes,
y Kubala, cuyo comportamiento provo
co, tantos elogios.

cebida y el uso de tácticas debidamen

te estudiadas en las líneas traseras.
Así se logró un tercer puesto honrosí
simo en el Sudamericano del 45, hecho
en casa; así empató con Argentina
el 48, en Guayaquil; así se pudo ju
gar de igual a igual con Gran Breta

ña y España, en el Mundial del 50, v

golear a Estados Unidos; asi se obtuvo
el título de subcampeón panamerica
no, y así se disputó el título palmo a

palmo en Lima hasta perder la opción
por un escaso punto. Siempre Chile

fincó sus mejores posibilidades en esa

labor organizada. Después de todo.

era una labor de años, estudiada y

practicada a fondo, ensayada y corre

gida a través de una larga década. En

materia táctica, en suma, creíamos

haber llegado a un grado de sapiencia
lo suficientemente alto y sólido cómo

para hacer frente al más connotado de

los adversarios.



El match Chile-España constituyó una fies

ta de grandes contornos y9jtio, espectáculo

de solidaridad y corrección deportivas

~"-'9: enconiiabíe. >- ;y

Kubala señala el segundo gol

español, y que, o lo postre,

I seria el de lo: '.Victoria; Co-

[ trido á lo derecha y descui-;

i dado
'

inexplicablemente batió

I o Escuti con recio tiro bajo,

aprovechando Un cambio de

ubicación de Basora, Manuel

.-'Alvarez intentó intervenir en

última .ins'f.oneiá, pero llegó I

tarde a. un lugar .que no le

correspondía. ... .

Pues bien, en este en-

cuentro con la Selección

española, que aún se comen

ta y que será recordado lar

gamente por muchos moti

vos, la defensa chilena se

condujo tan primitivamen
te, que la mayoría de sus

Venancio, excelente entreala

del Atlético Bilbao, ha lo

grado ef orimer tanto del

match, y alza sus brazos ju

biloso, mientras, Kubala y

Basora. corren a congratular
lo. Alvarez y Cortés lamen^-

tan el contraste, y Muñoz,

qué estaba replegado, apa

rece de rodillas, y ai parecer

resentido. ,, ■■■■■'.'k'.

integrantes parecieron ha

ber olvidado de manera re

pentina, y por obra de una

dirección técnica a todas

luces desacertada, lo que se-

manalmente demuestran sa

ber ya de memoria. Se co

metieron errores de tanto

bulto y se emplearon pro

cedimientos tan primitivos,

que por momentos tuvimos

la impresión de estar presenciando un cotejo de 1941, en lo que al equipo nues

tro concierne. Esa marcación personal tan poco elástica y los enormes vacíos

del plan aplicado nos trasladaron in mente a la época mencionada y nos hi

cieron retroceder a los tiempos del Estadio de Carabineros.

En el segundo gol, por ejemplo, bastó que Basora íncursionara por el cen

tro del campo para que Rogelio Núñez, encargado de su custodia, se trasladase

a un sector que no le correspondía. Producido el pase hacia la derecha, Ku
bala se encontró libre de rivales y a escasos metros del pórtico. Escuti nada

pudo hacer entonces por evitar la caída. Se volvió a la marcación estricta de
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Entre Biosca y Zega- ''.

rra cierran el paso o

Enrique Hormazábal.

2 o 1 ganó España,

logrando sus dos tantos en la primera fracción. Chile des

contó cuando restaban ocho minutos.

hombre a hombre ante un quinteto de ataque experimen

tado y ducho en la materia, y si los resultados no fueron

catastróficos es sencillamente por lo anotado al comienzo.

Las cifras no siempre dicen lo que deben decir.

En cambio, Kubala, a no dudarlo, uno de los jugadores
más notables que han pasado por canchas chilenas, gozó

por espacio de hora y media de la más absoluta e irritante

libertad para exhibir la gama riquísima de sus recursos,

conducir el ataque hispano con calidad y señorío, y ter

minar por erigirse en verdadera atracción del espectáculo.
Ya a los diez minutos de lucha, cuando Venancio infló

la red chilena con justísimo golpe de cabeza, se pudo ob

servar que Kubala era el director del quinteto español.
Un director consumado al que convendría entonces vigilar

muy de cerca, casi celosamente. No jen vano de sus pies
nacían el noventa por ciento de los avances rojos. Su

trabajo brillante y astuto nos hizo* recordar a José Ma

nuel Moreno, en su primera temporada entre nosotros.

Al igual que Kubala, el recordado éntrenla trasandino ba

jaba continuamente al círculo central a buscar la pelota,

y no sólo pedía a los mediozagueros que se la entregasen
sino que simplemente les impedía avanzar más allá de la

línea que divide en campo en partes iguales. Se llegó a

decir que Moreno era una suerte de aduana deportiva,

porque todo el juego tenía que pasar por él, y en el cua

dro español sucede exactamente lo mismo con Kubala.

El es el organizador, el que lleva las riendas, el que coloca

las luces para que sus compañeros arremetan o se deten

gan. Pieza fundamental, por lo tanto, en el desempeño de

esa ofensiva.

Arturo Farías se dio cuenta de los quilates del astro

que tenía al frente y se mostró receloso para salirle al

paso. Prefirió el destacado zaguero de Coló Coló esperarlo
en su guarida y refugiarse en el área, so riesgo de dejar

abierta una brecha demasiado importante, si se toma en

cuenta lo vital que es la zona que cubre todo zaguero cen

tro. ¿A quién correspondía, entonces, marcar a Kubala? Pues,

muy sencillo. A un mediozaguero cuando el piloto hispano
accionara fuera del área, y a Farías cuando se acercara

a Escuti. Eso es algo que vemos fecha a fecha en la com

petencia nuestra. Lo hizo Everton con Robledo y lo hacen

la mayoría de los equipos con Melendez. A Robledo lo

cuidaron entre Biondi y Rodríguez, en la forma señalada,

y a Melendez lo custodian de la misma manera, Isaac

Fernández y Rojas, por ejemplo. Es el mismo caso del

entreala que se adelanta y que automáticamente pasa a

ser la preocupación del zaguero centro, mientras el me

diozaguero de ese costado se recuesta entonces sobre el

eje delantero replegado., Son cosas JXmdatfuentales del

fútbol moderno, tan básicas como la lección del ojo para

el niño que aprende el silabario, el descubrimiento de

América para el estudiante de preparatorias y la revolu

ción francesa para el alumno de segundo ciclo. Cosas que
hemos demostrado saber de memoria en otras competen
cias y justas de toda naturaleza, y que ahora parecieron
ni siquiera saberse. Y eso es lo que anonada y desconcierta.

Fuimos partidarios de que se tomase a Coló Coló como

base del equipo, sólo en consideración a la premura del

tiempo. Pero después de la práctica con los argentinos
residentes y sabiendo que los cambios iban a ser escasos,

vertimos nuestra opinión en el sentido de que con esa ah>

neación simplemente se iban a "trasladar los defectos de

un equipo de club a la selección". Lamentablemente, esta

impresión que reproducimos textualmente tuvo confirma

ción plena en la brega del domingo. Lo que ya se vio que
era el talón de Aquiles una semana antes, fué ahora pasa

dizo y laguna, falla principal y factor predominante en

la suerte, o, mejor dicho, el cariz que fué tomando el co

tejo. Nos referimos, como podrá suponerse, a la línea me

dia. Doloroso resulta entrar a la mención personal, pero

hay que hacerlo. Es nuestra misión, y apartarnos de ella

significaría constituirnos en cómplices de nuestros propios
fracasos. Antonio Valjalo y Ramiro Cortés son dos medio-

zagueros de capacidad indiscutida. El defensor de Audax-,

sin ir más lejos, llegó a ser considerado como el número

uno en su puesto en el Sudamericano último. Pero son

dos mediozagueros de complemento, y mientras Valjalo
precisa de un compañero que cubra bien sus espaldas. Cor
tés precisa de otro quef lo apuntale en el apoyo. Por eso

Valjalo es otro cuando tiene a Osvaldo Sáez al lado. Y

por eso .Cortés rinde el doble cuando escolta a un Vera,

un Arenas o un Rojas. En un conjunto pueden flaquear
los defensas de los costados e incluso los aleros. Una de

lantera puede marchar y -producir a despecho de lo que

construya o realice el piloto, pero jamás podrá funcionar

/Continua en la pag. 24 1
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CLARO,
dicen muchos. Como la gente está totalmenu-

futbolizada, nadie se preocupa de -los demás deportes.

y las reuniones pugilísticas tienen que realizarse en fami

lia. Quizá si haya algo de eso. Pero hay muchísimas cosas

más. Es una cadena de hechos y de circunstancias y cues

ta determinar cuáles son los eslabones fundamentales de

esa cadena.

El boxeo, para que interese al público, para que llene

los locales, precisa de unas cuantas cosas. Lo primero, el

ídolo. No es el caso del fútbol, que tiene el aliciente de la

camiseta, del club que posee hinchas y seguidores antusias-

tas. El box precisa de una figura grande, con "sex-appeal

deportivo". Y. alrededor de «se ídolo, los correspondientes

satélites. Quienes puedan discutir al elegido sus derechos.

quienes pongan en peligro su condición de primer actor.

Así, el fulgor del' ídolo alcanza para mantener latente el

interés en la masa para el resto de los boxeadores que as

piran a desplazarlo de su sitial.

No basta, muchas veces, con poseer un plantel de hom

bres eficientes, capaces de brindar espectáculos atractivos

y vistosos. Aún cuando este grupo existe, ya algo se ha

hecho. El boxeo, ya lo digo, precisa del ídolo.

CLARO QUE nuestro caso es más grave. Porque se han

Ido encadenando circunstancias. Sobre todo, este año. Sin

un local apropiado, los espectáculos bajaron en recauda

ción. Esta baja influyó en los púgiles de primera fila, que

se desalentaron y, en su gran mayoría, dejaron el entre

namiento activo que necesita todo el que pretende surgir
en el pugilismo. La ausencia de estas primeras figuras hizo

bajar más aún el atractivo de los programas. Una cosa fué

empujando a la otra. No han aparecido figuras nuevas, los

amateurs no se deciden a tentar fortuna en el deporte ren

tado, porque ven las recaudaciones, porque se dan cuenta

de que ganarán muy poco en el profesionalismo. Y si los

nuevos no se arriesgan, ¿qué esperanzas habrá de que sur

ja la figura estelar

El problema actual del pugilismo es demasiado complejo
como para encontrarle una fácil solución.

'9mm :

que levante presión?
Ya lo digo, lo uno

empuja a lo otro. Un

circulo vicioso, una

rueda sin fin. Por RINCÓN NEUTRAL

CLARO que tene

mos a Alberto Reyes. Y el chico, sin ser el ídolo que todos

esperan, demuestra lo que se está diciendo: que es indis

pensable el hombre de arrastre. Reyes pelea con el conten

dor que sea-, y el público va a verlo. Aunque todos sepan

que será solo cuestión de un par de rounds, van a verlo.

Y esa noche hay muchísimo más público que en cualquier
combate equiparado y seguramente de más interés, prota

gonizado por muchachos que no poseen la atracción de

Reyes. Estoy seguro de que si hubiera rivales para el peque

ño campeón, rivales capaces de hacerlo emplearse y de

darle algún riesgo real, se levantaría bastante el entusias

mo por el espectáculo boxeril. ¿Pero no los hay? ¡Claro

que sí! Reyes podría efectuar varios encuentros de borderó

con valores nacionales, como Augusto Cárcamo, Femando

Araneda. Abelardo Siré y Manuel Castillo. Cuatro matches

que podrían llenar el Caupolicán. ¡Pero no tenemos el

Caupolicán! Y ninguno de los nombrados estaría dispuesto

a pelear con el campeón gallo en el Balmaceda, donde no

entran más de tres mil espectadores. Esa pelea con Reyes,

es la que ellos desean. Y no aceptarán efectuarla fuera

del Caupolicán.
Una vez más: lo uno empuja a lo otro, la cadena arras

tra sus eslabones de circunstancias.

FALTA EL ÍDOLO. En el Perú hubo una época en la

que el boxeo interesó bastante. Era porque había aparecido
Antonio Frontado, gran figura y gran boxeador. Se acabó

éste y se acabó el box en Lima. Porque también el pugilis
mo profesional que gira alrededor de un solo hombre es

peligroso. Por lo que ya se dijo: si éste desaparece, nada

queda. En cambio, en un ambiente en donde los elementos

destacados son numerosos, hay la certeza de que aquéllo

durará más. Como es el caso de Buenos Aires. No es que

yo pretenda decir que el boxeo profesional argentino está

a gran altura. No es eso. Digo simplemente, que, como

atracción de público,
está en alza. Y aun-

q u e desaparezcan
una o dos grandes fi

guras, el interés no

decae. Ya se ha vis

to: la estrella del

"Mono" Gatica se es

tá apagando. "Cucusa" Bruno tuvo un relumbrón que
amenaza terminarse. Rafael Merentino, a raíz de su últi

mo encuentro, dejará el deporte para siempre. Mario Díaz

ya se está despidiendo. Y el interés se mantiene. Baja uno

y surge otro. Interesó Gatica en un momento, Calicchio fué

valor estelar junto a él. Se acabó Calicchio y apareció Me

rentino. Estaba por terminar Gatica, cuando Bruno co

menzó a llenar el Luna Park. Eduardo Lausse, actual cam

peón nacional de medianos, ha ganado la alternativa hace

unas semanas y se levanta como seguro hombre de bole

terías.

ESTE AÑO ha sido terrible para el box profesional chi
leno. Y tengo ía certeza de que,,

—en esta ocasión— ha
sido la falta de local y la falta de interés en los propios
pugilistas lo que quitó brillo a la temporada. Porque des

pués de su campaña en Buenos Aires, Lalo Siré era atrac
ción. Humberto Loayza, hombre de dramáticos resultados

sigue siéndolo. Y Manuel Castillo, estilista de purísima téc
nica, tiene partidarios a montones. Una temporada a base
de esas tres cartas y de Alberto Reyes, que es el número
uno en boletería, tendría que haber resultado movida y con

público seguro. ¿Pero qué se puede hacer con el Caupolicán
cerrado? La falta del clásico local de la calle San Diego
impidió la venida a Chile del invicto uruguayo Dogomar
Martínez, del espectacular "Cucusa" Bruno, de Mario
Díaz, K. O. Lausse y varios otros ases del Río de la Plata
Fueron estos meses —y tendrán que serlo hasta la prima
vera— completamente muertos. Sin esos encuentros de
máxima atracción, el ambiente se enfrió y elementes afi
cionados que pensaban profesionalizarse se desanimaron
con las pobres entradas del Estadio Chile y del Balmaceda.

VI EN MONTEVIDEO una pelea de Dagomar 'Martínez
con un supuesto campeón italiano de muy escasos recur-



sos. Se recaudaron treinta mil pesos oro (más de un millón

y medio de pesos chilenos), y la pelea resultó muy poquita
cosa. Pese a ello, los fanáticos de "Dogo" quedaron felices

porque él ganó. En cambio, en los encuentros del Latino

americano, que fueron casi siempre sensacionales, nunca

se llegó a recaudar la décima parte de aquellos treinta rail

del match de Martínez. El ídolo y nada más que el ídolo.

Los fanáticos uruguayos no quieren ver a otro que no sea

"Dogo". Ha levantado éste el entusiasmo en los jóvenes, es

cierto. ¿Pero si se retirara sorpresivamente? El box urugua

yo desaparecería inmediatamente.

EN LOS ÚLTIMOS años hemos tenido, en materia de

box profesional, ilustres visitas. En épocas mejores, en

épocas que siempre se recuerdan, no vinieron a Chile hom

bres de tanto cartel como los que fueron traídos en estos

cinco años. Lo más granado del pugilismo argentino: los

campeones Alfredo Prada y Ricardo Calicchio, los ases José

María Gatica y Kid Cachetada, el astro rosarino José Ríos

y varios más de menor cuantía. El más alto valor del Perú,

Antonio Frontado. El campeón del mundo de peso pluma,

Sandy Saddler. La lista, sin duda alguna, es de prestigio.
En otros tiempos tuvo el pugilismo argentino figuras de

tantc relieve como Justo Suárez, Julio Mocoroa y Luis Ra

yo. Y a ninguno de éstos pudimos conocer. Fernandito mis

mo, siendo nuestro, peleó pocas veces en nuestros rings y

lo mejor de su campaña lo vivió en Argentina y los Esta

dos Unidos.

¿NO SERA un mal mundial? Yo recuerdo io que me

decía Charles Johnstone, el manager de los campeones mun

diales Sandy Sad

dler y Archie Moore,

2n su visita a Chile:

"Cada día, comenta

ba, es más difícil en

contrar jóvenes de

condiciones que quie
ran dedicarse ai bo

xeo en los Estados Unidos. Los mucha

chos ganan en su trabajo bastante

dinero y no necesitan del box. El bien

estar los aleja del ring, y entonces nos

otros tenemos que buscar candidatos

entre ios chicos más pobres de los ba

rrios negros. Es un problema grande
conseguir un muchacho blanco que es

té dispuesto a sacrificarse para llegar
a ser un gran boxeador".

Esto sucede en Norteamérica, que
marcha a la cabeza del boxeo mundial.

En el país de los grandes premios, don
de el boxeo es millonario. ¿Qué pode
mos esperar nosotros, si, en nuestro

medio, para ganar dinero en el boxeo

es necesario ser sobresaliente? Por lo

demás, los aficionados chilenos no po

seen el espíritu de sacrificio suficiente

como para trabajar durante años a la

espera de una recompensa lejana y du

dosa.

¿Y QUE ME dicen de lo que signi
fica la modalidad en boga? El box, que
fué un arte, a causa de que se rebajó
el gusto del público, se transformó en

una carnicería. Hoy halaga a las mul

titudes el peleador que, sin preocupar
se de lo que le peguen a él, va hacia

adelante a golpear al adversario, sin

pizca de elegancia -ni de técnica. Es eso

lo que. ha dado, día a día, más peligro
sidad al pugilismo. Para agradar a los

que pagan, los jóvenes de hoy tienen

que arriesgar su integridad física cada

vez que suben al ring. Se pelea sin pie
dad y mientras más sangre y más vio

lencia hay sobre la lona, mejores las

entradas. ¿Cómo puede, entonces, es

perarse que la juventud se dedique a

un deporte que, año a año y por culpa
de los plebeyos gustos de los espectadores habituales, se

embrutece?

APARECIÓ JACK DEMPSEY y el boxeo mundial se

fué a las nubes. Desapareció y hubo una época gris en los

rings de todas partes. Hasta que surgió Joe Louis. En nues

tro medio, Vicentini y El Tani encumbraron el entusiasmo.

Fernandito, Simón Guerra y Carabantes empujaron tam

bién una época. ¿Pero se acuerdan ustedes de esos tiem

pos en que Dinamarca y Santiago Jara eran estrellas?

¿Cuando "El Ferro" Aguilera hacía matches de fondo? Cada

vez que desapareció del ambiente "el hombre imán", bajó
el standard. Firpo, Justo Suárez, Gatica crearon el clima

apropiado en los grandes momentos del pugilismo argenti
no. Icochea, Melitón Aragón, Brisset, Frontado fueron

elementos decisivos en el desenvolvimiento del box perua

no. En cada época brillante hubo un hombre brillante.

ES UN PROBLEMA complejo y difícil el del boxeo.

Deporte rudo y noble, que exalta sentimientos de valor,

personalidad e hidalguía, el pugilismo, desgraciadamente,
ha perdido la buena senda. En todo el mundo, aquí y allá.

Factores locales hacen subir y bajar el termómetro del en

tusiasmo en los diversos países. Pero el mal es mundial y

por eso es grave. Para que de nuevo viviera este deporte
sus grandes días, para que recuperara su popularidad, se

ría necesario comenzar desde abajo. Ir limpiando de ma

lezas su ejercicio, dignificándolo y otorgándole esa jerar

quía de arte que tuvo en otro tiempo. Pero para eso sería

necesario educar el gusto del público, encontrar profesores
con conciencia y conocimientos.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA!
AMBO i 7.895

P/f/YmO/r'? 995
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sin entrealas, por la misma razón que no hay equipo ca

paz de caminar sin mediozagueros de apoyo. Bastará que

falle uno para que la renguera sea visible. Si fracasan

los dos, sucederá lo que vimos el domingo. La media can

cha perteneció por entero a los medios españoles, Muñoz y

Bochs mandaron siempre en el círculo central, y más

adelante, dicho está, Kubala, invariablemente descui

dado, provocó la admiración de sesenta mil aficionados

con la prodigiosa exhibición que hizo de su arte.

Es más, Valjalo y Cortés no sólo estuvieron desafor

tunados, sino que mal distribuidos. Aquél marcó a Mo

reno que acciona de preferencia adelantado, y Cortés a

Venancio, que es el peón y motor de la vanguardia hispa
na. O sea, que frecuentemente Valjalo tuvo que perma

necer replegado, quedando Cortés más cerca de los delan

teros, al seguir a Venancio a su propio campo. Perdió así

Valjalo la oportunidad de pasar a terreno enemigo, que,

es donde está su fuerte, y al conducirse Cortés en fun

ción de apoyo, dejó demasiado en descubierto lo que siem

pre ha sido su defecto principal : la imprecisión en el pa

se. De ahí el dominio hispano a través de ochenta de los

noventa minutos de lucha. De ahí su presión y neta su

perioridad. Y de ahí, también, que Cremaschi "fundiera"

en el primer tiempo, al tener que deambular primero, y

naufragar después con su voluntad de siempre, en trián

gulo macizo y consistente formado por Muñoz, Bochs y

Kubala.

Y SE PUDO EMPATAR . . .

Y, sin embargo, por uno de esos imprevistos del fútbol,

se pudo empatar. Tras la conquista impresionante de Ma

nuel Muñoz, cuyo juego personal llegó a lucir al perder
la delantera unidad y trabazón, el conjunto hispano cayó
en un descontrol evidente, y muy cerca ya del pitazo fi

nal, Jorge Robledo tuvo en sus pies la paridad. No tomó

bien la pelota, y Ramallets pudo controlarla cuando su

posición era bastante inconfortable. Creemos que, por el

bien del fútbol chileno, es mucho mejor que esa pelota

haya muerto en las manos del felino y espectacular guar
dián catalán. Un empate en esas condiciones, a más de

ser totalmente injusto, hubiese dado lugar a escenas de

franca euforia, y en la algarabía, todo lo anterior pudo

pasar al olvido. Es preferible que esa pelota no haya lle

gado a la red, porque el pañuelo sobre miles de

ojos, que hubiese significado el dos a dos, nos habría im

pedido mirar hacia el futuro con claridad meridiana. Con

sensatez y visión. Ya el dos a uno debe ser considerado

como excesiva recompensa. A los ojos del mundo y a tra

vés del cable, Chile apareció el lunes perdiendo con Es

paña por un gol de diferencia. En todos los países, el es

trecho marcador habrá dado lugar a conjeturas y suposi
ciones sobre una lucha equilibrada, estrecha y reñida.

Como no fué así, acaso lo más beneficioso, incluso, hubiese

sido un contraste más categórico. Un remezón fuerte,
léase tres a cero o cuatro a uno, capaz de remediar los

errores observados y los procedimientos seguidos antes y

durante el partido, con la celeridad y presteza que las

circunstancias requieren y aconsejan.

EL EQUIPO ESPAÑOL

Cuando la selección inglesa nos visitó a fines de ma

yo, hubo opiniones diversas sobre su capacidad y se es

cucharon los más encontrados comentarios. A no todos

convenció el fútbol frío, sistemático y preconcebido por

excelencia de los padres del fútbol. La selección española,
en cambio, dejó flotando en el Estadio Nacional y en las

charlas posteriores un solo comentario: es ün gran equi
pó. De lo mejor qi*e ha venido por estos lados. España,
con sus once representantes, causó una impresión muy su

perior a la que se tenía de sus medios futbolísticos. Tanto

se habló de la "furia hispana", que la mayor parte de los

espectadores creyeron ver en acción a once hombres pu

jantes, temerarios y tan encendidos como el carácter es

pañol. Se encontraron con un equipo de primerísima agua,

con valores individuales extraordinarios, un equipo que

sabe jugar el fútbol de hoy como el que más, y la verdad

DESCANSE CONTENTO!.

disfrute con Cherry
un momento

es que ese apodo con que pretende identificarse al balom

pié español es errado. No hay tal furia hispana. Sencilla
mente, es calidad' y temperamento.

No vamos a entrar en comparaciones de ninguna espe
cie. Ni con selecciones de otros países ni con representa
ciones españolas a otros torneos. Entendemos que es más

equilibrado destacar la velocidad fantástica de sus ele

mentos, el sentido notable que tienen para anticiparse a

las jugadas y* la elasticidad prodigiosa con que rechazan

o quitan -una inelota eon absoluto desprecio de su propia
corpulencia. La defensa es firme, vigorosa y cerrada. TJn

tanto rústica por los sectores de Navarro y Zegarra; pero
es evidente que aquél suple toda deficiencia con una agi
lidad, un tesón y una reacción mental realmente admira
bles. Se le vio correr por todos los extremos, salirle a

todos y quitarle a todos. Eh una oportunidad hasta in-
cursionó como alero izquierdo, y al instante ya había re

gresado a cubrir su plaza. Su velocidad, que fué, como

decíamos, el arma principal del elenco visitante, contrastó
con la lentitud y carencia de chispa observada en los

defensores nuestros. Lo mismo que la agilidad mental pa
ra intuir una jugada y adelantarse a ella. Pero todo en

cuadrado en un marco de la más pura calidad futbolísti
ca. El fútbol español es alegre como una copla por pete
neras. Fútbol sanguíneo, de reacciones instantáneas la
tino. Fútbol gustador, en una palabra. Y no. nos hemos
referido al sentido romántico de esta jira de la selección
de la madre patria, porque precisaríamos de muchas ca

rillas para expresar el contenido deportivo, sentimental y
patriótico y el hondo significado de esas dos banderas rojo
y gualda acariciadas en la torre sur por e1 viento de nues

tra hospitalidad. De España no se puede hablar asi como

así. A España hay que cantarla... JTXMAR,

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX
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II ACE tres anos

Kubala mide 1,75 y pesa 86 kilos. Por eso tai ves apa

rece ante los aficionados como un jugador excedido de

peso, pero la razón no es descuido ni mucho menos, ni

tampoco falta de entrenamiento. Kubala sufrió de una

lesión pulmonar, y el rebajar de peso atenta contra su

salud. Por eso suele descansar algunos meses, entre tem

porada y temporada. Está perfectamente, se siente muy

bien, pero el hombre toma sus precauciones porque quie
re sanar para siempre. Caso de voluntad notable el su

yo, ya que no sólo consiguió recuperarse de una enferme

dad seria, sino que, gracias a la misma actividad deporti

va, logró robustecer su organismo, hasta llegar a ser lo

aue es hoy. Uno de

Ladislao Kubala, hoy astro del fútbol español, lucio parte ios astros más coti-

de la celebrada técnica de los húngaros, a quienes se señala ^°peo d|u paifes-
como maestros consumados. tá avaluado en cer

ca de yeinte millo-

pasó por España
un equipo formado

por jugadores hfirm-

garos y checoslova

cos. Un gran equipo

que se había loriado en Italia. Se llamaba el

"Hungría", y no hubo cancha ni pais que no su

piese de su extraordinaria capacidad. El Hungría
jugó en todas partes, un día aqui y otro allá; una

semana en un país y a la siguiente en otro. No

en vano en sus filas iban muchachos húngaros a

quienes su espíritu de aventura ha hecho mun-

dialmente famosos. Pues bien, el Hungría gustó
tanto y jugó tan bien en España, que allí se des

hizo. Aquella poderosa fuerza futbolística viajera
terminó por dispersarse al ser contratados sus

elementos por diversos clubes españoles y también

de otros sitios. Las ofertas eran demasiado ten

tadoras y no quedó más remedio que cerrar las

valijas. .i

Todos eran muy buenos, ya lo hemos dicho,

pero el que más sobresalía - era un entreala ro

busto, de rostro alegre y cabeza rubia. Un entre-

ala al que los españoles calificaron de maravillo

so en cuanto lo vieron. Tenía solamente 23 años;

pero, futbolísticamente hablando, era ya un ve

terano. Había debutado a los 17 años como in

ternacional, y 17 veces también alcanzó a vestir

la casaca húngara. Jugó contra la selección es

pañola, que se estaba preparando para venir al

Mundial, de Brasil, y no hubo en la cancha un

astro más refulgente. Lo contrató el Barcelona, y

el domingo pasado, exhibió su celebrada pericia
en el Estadio Nacional nuestro. Estamos hablando,

pues, de Ladislao Kubala.

Claro está que no pudo jugar de inmediato por

Barcelona. La Federación húngara reclamó; los

italianos hicieron otro tanto, y su caso provocó
varias sesiones especiales de la FIFA. Pero la

resolución final fué favorable al jugador, y. al le

galizar su situación deportiva pudo por fin debu

tar oficialmente en 1951 por el cuadro que, desde

entonces se ha transformado en amo y señor del

fútbol español. Desde el ingreso de Kubala, Bar

celona ha logrado todos los títulos. Campeón de

Liga y Campeón de Copa. No debe extrañarnos

tan singular campaña si se toma en considera

ción que siete de los once elementos que vimos el

domingo con la casaquilla roja son defensores del

citado instituto. Hoy por hoy Barcelona debe ser

uno de los mejores equipos del mundo, y así lo

demostró al ganar el año pasado la Copa Latina

en París. Como era el Hungría y como han sido

todos los equipos en que ha jugado Kubala. Su

sola presencia les otorga jerarquía.
Fué tan bien acogido por el público y recibió

elogios tan cálidos de la prensa hispana, que en

el acto solicitó su carta de nacionalización espa

ñola. Le fué concedida en junio de 1951, y al

cumplirse exactamente los dos años que establece

la reglamentación, ha podido defender a España
en partidos internacionales, justamente en su

corta jira por Argentina y Chile. Kubala es hijo
de eslavos, y su suegro, Ferdiriánd Daucik, un ex

celente entrenador, que dirigió al Barcelona hasta

hace poco, pero domina muy bien el castellano, y

si no se supiera qué nació en Hungría, resultaría

tarea difícil creer que no es español. Habla con claridad,

y un típico acento catalán protege sus frases. Es parco,

eso sí. sumamente parco. Sobrio hasta la exageración
cuando se le interroga, y por momentos, tímido, pero de

una sencillez digna de ser destacada. "Leí en los diarios

chilenos que el equipo de casa había jugado mal, y yo, sin

embargo, encontré que estuvo bien. Creí que se jugaba
menos en Chile, y por eso el juego que vi me impresionó
tavorablemente. No quisiera dar nombres, pero encontré

muy astuto a Manuel Alvarez, y cuando Manuel Muñoz

hizo el gol me hubiese gustado darle un abrazo. Fué un

gol de bandera, "como decimos los españoles"... Sí, ami

go, no se extrañe de que hable así.porque yo. íntimamente,

nne siento profundamente español."

,\

i.\ \-< 99

nes de pesos chilenos, y como nosotros sólo le vimos a tra

vés de media hora, optamos por reproducir lo que de él

dice el colega Antonio Massísino: "Una premisa respecto a

Kubala: es un delantero casi inmarcable. Inútil vigilarle
de cerca o de lejos, porque muy pronto se escapará. Domi
na la pelota como un artista de circo y lo mismo juega
de entreala derecho que de izquierdo y que de centrode

lantero. Hace goles desde cualquier distancia y muchas ve

ces ha llegado hasta la misma red, sorteando al propio

guardavallas. Se le ha visto meter goles de tiros libres o

penales de quince maneras diferenteá. Es Kubala el delan

tero más maravilloso que ha pisado una cancha española
en estos últimas años."

v . „
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LJALPH Tarrat, el pito que dirigió el

**-match internacional Chile-España.
declaró que le agradaría mucho radi

carse en Chile. Sabemos, por otra par

te, que sus exigencias no fueron des

medidas, si tomamos en consideración

los honorarios recibidos por sus com

patriotas. Razón sobrada para supo
ner que se hará todo lo posible por

traerlo, ya que la competencia nues

tra está pidiendo a gritos mejores jue
ces. Con la partida de Crawford quedaremos sin arbitros

británicos, y comprobado está que son necesarios. La pre
sencia de Tarrat podría evitarnos, a lo mejor, muchos do
lores de cabeza.

pNTENDEMOS que^los, vascos se habrán dado cuenta
-Lj de por qué Escartin sacó a Zarra del equipo. La actuación
de Kubala es de las que no admiten partidarismos ni sen

timientos patrióticos de ninguna especie.

Un aspecto imponente ofrecía el Estadio Nacional en el

instante en que fueron izados los pabellones de Chile y
España con los jugadores de ambos equipos formados en

linea frente a la Torre Sur. La presencia de una compañía
de la Escuela Militar otorgó singular brillo al acto, ya que
la bizarría y marcialidad impecables de los cadetes consti

tuyeron una visión impresionante.

TVTUEVAMENTÉ los esfuerzos y sacrificios de los timone

les del fútbol rentado dieron sus frutos. El espectáculo
del domingo contó con una organización impecable, y los
números previos al partido alcanzaron el efecto deseado.

Muy atinada la participación del Orfeón de Carabineros,
como asimismo la de los hermanos Lagos. Otro "poroto".
en suma, para la mesa que preside Guillermo Ferrer y

sus colaboradores más cercanos, por lo menos, en este

aspecto.

pÜANDO Chile peidia por 2 a 0 se escuchó una voz opor-
^ tuna y simpática: Que entre la Escuela Militar me

jor. ..

CE anuncia que, para ir a Lima, serán llamados Augusto
*J Arenas, Valentín Beperet, y Rodolfo Almeyda, si es oue

Rojas y Sáez todavía no están en situación de jugar. Lo
dr siempre. Después que los ladrones roban la casa, no-

nemos alambres de púa en los muros...

COMO
Ramallets declaró que en el Mundial se había

consagrado gracias a Robledo, huestrn compatriota re

tribuyó la gentileza, obsequiándole ese tiro suave cuando
faltaban cuatro minutos y el empate llegó a corearse.

NUNCA
Chile ha vuelto a jugar como lo hizo en ei Mun

dial, de Brasil. A lo mejor, por eso es que jamás se to

mó en cuenta a Buccicardi, que fué el entrenador de

iquel equipo.

Brasil, Chile

jugó de rojo, y

España. de azul.

Ahora ocurrió lo

contrario. Pero está

visto que no es cues

tión de camisetas. . .

DOR primera vez

L la A s o c i ación

Central de Fútbol

premió a un perio
dista. En la manifes

tación a la delega
ción española, se hi

zo entrega de una

bandeja de plata a

Julio Martínez por
su labor radial y pe
riodística en bien del

fútbol nacional. Una

distinción que alcan

za a "ESTADIO",
en cuyas páginas Ju
lio Martínez ha po

pularizado los seu

dónimos de Jumar y

Chamanto.

DANGU puso tér-
*-* mino a su jira
por canchas aztecas,

-'

'

.—T-r :..
■ derrotando a la se

lección mexicana. El

team de Zizinho se
1 impuso por 2 a 1. y

, ^^-x J
parece que g] futt,0]

mexicano ha experimentado una renovación de valores
porque del equipo que actuó en el Panamericano el año
pasado sólo anotamos tres nombres: Balcázar Bravo v
Blanco.

rvTRA victoria significó
"

segunda presentación
venció por 2 a 0

al siempre popu-

larísimo Alianza

de Lima. Passei

ro y Ramírez si

guen de titulares
en el once que

entrena Scopelli.

Entre los perio
distas hispanos

que acompañan a

la selección espa

ñola de fútbol vi

no Enrique Gil de

la Vega (Güera;,

listinguido crítico

madrileño de fút
bol que desempe
ña los cargos de

subdirector de la

revista "Narca'' y

es comentarista de

Radio Madrid. Gil-

de la Vega, amigo
de esta casa, con

su charla am,ena

y exuberante nos

hizo sentir de cer

ca cl ambiente de

portivo de su pa

tria.

para el Deportivo Español su

en canchas peruanas. Esta ve?



DOR 5 a 1 derrotó la selección húngara en Estocolmo ai

equipo Estrellas, del balompié sueco. Claro está que
después de las actuaciones que vienen cumpliendo lo*
húngaros desde hace algún tiempo, parece que son ello^
los que deberían llamarse estrellas del fútbol europeo

SIEMPRE
estamos recibiendo no

ticias de Caracas, por la vía de

Fernando Riera. El campeonato lo

cal ha tenido, como el nuestro, una
: Interrupción, también para recibir

visitas, el Roma, de Italia; el Bar

celona, de España; el Vasco de Ga

ma, de Río, o el Sporting, de Lis

boa, que juegan un cuadrangular
con una selección caraqueña. Es

claro que se trata de una selección

de jugadores extranjeros residen

tes. Andrés Prieto es el insider de

recho titular de este seleccionado,
y Jaime Vásquez, mediozaguero de

apoyo, suplente. Pereyra Da Silva

(brasileño), Prieto (chileno), Miloc

(uruguayo), Mosquera (peruano) y

Berni (paraguayo) forman el ataque
del combinado de Caracas, y, de

paso, una delantera seleccionada

de Sudamérica con representantes
de cinco países,..

Hablando de la com

petencia profesional, el

Vasco, equipo de los

chilenos, ocupa el tercer

jugar al término de la

cuarta rueda, aventa

jando a Lasalle, el Co

ló Coló de Caracas, y

Universidad. A propósi
to del puntero, Riera

dice que es un equipo
firmé, que marca ce

rradamente y que todos

corren a morir,

Scorer del campeona

to es un "medio velan- .

te" de Universidad, De

Souza, quien a decir de nuestro

informante tiene un tiro más po

tente que el de Jair. El goleador ha .

marcado 14 tantos, y de ellos, once !

de tiros libres.

Y vaya con estos uruguayos; des

pués se enojan si les dicen que son

peleadores. Mañai, un excelente

medio de apoyo que se lucía en Li

toral, está nada menos que dete

nido junto a su compatriota Cha-

gas, del mismo equipo, , por haber

agredido en la calle, a un periodis
ta.

Sobré los jugadores nacionales í

en Caracas, Riera dice qué Prieto \
y Vásquez siguen siendo los de me-

'

jar rendimiento. El primero piensa j
realizar su

, propósito de viajar a t

Europa, y Vásquez, de reincorporar- j
se a su club, Universidad Católica.

Y\ A G O M A R
*-* Martínez lo

gró una nueva

satisfacción. De

rrotó por puntos
al peruano Vicen

te Quiroz, luego
de brindar una

excelente demos

tración de boxeo.

El popular "Da-

go" está converti

do en un medio-

pesado auténtico,

y es una lástima.

porque es en el

campo de los me

dianos donde te

nía mejores posi
bilidades, debido

a la abundancia

de valores que
existen en esa

categoría en va

rios países. El

campeón urugua

yo pesó 78,600 ki-

1 o s, y Quiroz.

77,500.

EN
el número

anterior co

mentábamos lo

fructífero que es

tá resultando es

te mes de julio
para el atletismo.

y una nueva mar

ca mundial acaba

de confirmarlo.

Fortune Gordien

acaba de batir el

record mundial

del lanzamiento

del disco, con

58.01 m. Gordien,

atleta de cien ki

los, que pertenece
al Club Atlético

Los Angeles, de

California, ha in

tegrado varias

veces el equipo
norteamericano y

'

fué cuarto en los

Juegos Olímpicos
de Helsinki. O

sea, que también

a un año de pla
zo de la gran jus
ta de Finlandia

ha logrado su

mejor registro.

DÁVILA
Baeza

sigue reinando

en el basquetbol
femenino. Le co

rrespondió enfrentar nada menos que al Cabrera Gana en

el comienzo del torneo oficial, y salió adelante con calidad

y brillo. Se trataba de un "encontrón" muy esperado, ya

que, además de ser excelentes quintetos, se traía de clá

sicos rivales del barrio San Francisco. 45 a 31 venció eí

Dávila Baeza con sus figuras de siempre.

INVICTO
regresó el equipo juvenil argentino de rugby

del Club Atlético Belgrano. Ganó los seis cotejos que
sostuvo en Chile, anotando 112 puntos contra 5 a través

de todas sus presentaciones. Los trasandinos no sólo se

preocupan de los adultos, sino que también están dando

mucha importancia e las divisiones inferiores en el rugby
Así se explica el excelente pie de eficiencia y preparación
exhibido por este juvenil conjunto.

WALTER
Manníng nos ha escrito diciéntíonos lo mucho

que se acuerda de Chile. "Es un país que no se puede

olvidar —manifiesta el pito británico—. He mostrado

ejemplares de "ESTADIO" a mis amigos, y todos coinci

den en que no hay ninguna revista igual en Inglaterra."

¡CAMISAS BLANCAS!

U 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 BLANCAS

Air 617 —Cuello blondo lorgo. popelmo nacional S 395-
-

Art. 631 ..--Cuello bfartdo. abierto, popelina nacional ,-$... 395.-
■Árt. 533.-—Cuelloi blando largo,- popelina fiiió .... -.r, S 565,-

....Art'. 573.—Cyeflbr trúbgni*bdp,;rpppe!¡na 'fina; ,;r-r^ .; $^ '.595¿
Art. i309.-^Cueno tfubeniíado.r popelina, eixttafina- % 740.-
Art. 536 —Cuello blandorabierto, popelina inglesa $ 1.080.-
Artv, 1374.^Cuello: Írubent7ado,; pop.elind'^mencana $ :l.G9Gr-

Fábricq dercontisasr Sari Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Huéffanos 1059. y Estado 263.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Todavía Bob Mathias sigue siendo el monarca supremo del

decatlón. Sus marcas no han sido superadas. Sin embar

go, hay pocas posibilidades de que regrese a la competen
cia clásica de las diez pruebas.

La tabla del decatlón ha sido reformada dos veces

en los últimos años. La diferencia entre los sistemas de

puntaje complica las comparaciones, pero el decatlón de

Campbell en Plainfield, hizo de él el cuarto decatleta de la

historia. Solamente Bob Mathias, Glenn Morris y Bob

Richards han acumulado más puntos que él. Según la últi

ma tabla, la marca del negro fué de 7.235 puntos; Mathias

tiene el record mundial con 7.887; Glenn Morris, ganó en

la Olimpíada de Berlín, con algo menos de 7.300 puntos
(conforme a la tabla actual), y Bob Richards, hace dos

años, consiguió 7.239. La comparación se hace más favo

rable a Campbell, si se toma en cuenta que todos los otros

alcanzaron esos puntajes en la plenitud de sus carreras

respectivas. Bob Mathias estableció su record mundial en

su. noveno decatlón; Morris había estado compitiendo va

rios años antes de ir a Berlín, y Richards llevaba cinco

años como decatleta, cuando obtuvo su mejor registro. El

negro de New Jersey, en cambio, debutó como decatleta,

hace exactamente un año, compitiendo con Mathias en el

campeonato de los Estados Unidos. Allí fué segundo, con

algo más de 7.000 puntos. Un mes después, en Helsinki, era

nuevamente segundo, con una marca ligeramente inferior,

y ahora, con un solo año de práctica, ha subido a 7.235.

Mathias sólo superó esa marca en su sexto Decathlón. a

los 20 años.

Las autoridades atléticas norteamericanas han estable

cido una costumbre que está dando ya excelentes resulta

dos. Teniendo en cuenta que el decatlón es una compe
tencia larga, de escaso espectáculo, se preocupan de pro

gramarla en localidades cuyos habitantes tengan un inte

rés especial en alguno de los competidores. Así, durante los

dos últimos años, dieron la sede a Tulare, una pequeña
ciudad de California, cuna de Bob Mathias. El decatlón,

que habría atraído escaso público en Chicago o Nueva

York, llevó más de cinco mil personas a cada reunión en

Tulare. Una fiebre de atletismo invadió la ciudad y ya ha

dado sus frutos. El campeón olímpico y nuevo recordman

del disco, Sim Innes, es también de Tulare. Hace cuatro

años se entusiasmó con las hazañas de Mathias, que era

su compañero de colegio. Ahora, ha repetido las hazañas

del que era su héroe.

Este año, la sede del decatlón se dio a Plainfield, el

pueblo de Milton Campbell. Allí hubo más de 6.000 perso
nas para cada una de las dos reuniones. Salieron satisfe

chos, porque el negro superó todas sus marcas anteriores

OTRO "MIITER DECATHLÓN
II

BOB
Mathias se ha

casado y ha di

cho que no quiere
hacer más decatlón,

pero eso no preocu

pa al atletismo nor

teamericano, porque

ya ha surgido un

hombre capaz de reemplazar a Ma

thias, conservando en los Estados Uni

dos el cetro de la prueba más comple
ta del deporte mundial. Es un negro
de un metro noventa y tres de estatu

ra, que pesa 90 kilos y que cumplió 18

años un poco antes de ganar el cam

peonato de su país. Campbell se adju
dicó la competencia realizada el fin

de la semana pasada en su ciudad na

tal de Plainfield, en New Jersey, por
un amplio margen de 779 puntos sobre

Bob Richards, el gran garrochista y
decatleta de jerarquía. Mathias no es

tuvo presente, pero muchos consideran

que si hubiera competido habría pasa
do por duros aprietos. Porque Campbell.
según ios entendidos, es ahora mejor
que lo que era Mathias a su edad y

pronto puede llegar a ser superior al

gran campeón, inclusive si éste llega

alguna vez a recuperar su mejor forma.

Bob Richards, el pastor protestante y

garrochista de alcurnia, es también el

tercer decatleta de todos los tiempos.

Campbell se le aproximó mucho, pero

le faltaron cuatro puntos para mejo

rar su marca más alta.

Ausente Bob Mathias, Milton Campbell surge como nue

vo astro de la más difícil de las pruebas atléticas.

{Redactado por Pepe Nava, con datos de "Sport Ulustrato"

New York Times").

y "The

y por un momento,

pareció que amena

zaría hasta el record

de Mathias. Sin em

bargo, decayó mucho

al final y su tiempo
de los 1.500 metros



El campeón y su su

cesor. Bob Richards

y Milton Campbell
expresan su regocijo
al término del deca

tlón de Helsinki.

donde fueron prime
ro y segundo. Ahora.

Campbell se dispone
a recoger la corono

que Mathias deseo

abandonar.

fué tan pobre, que le

privó de la satisfac

ción de convertirss-

en el segundo deca

tleta de la historia

Necesitaba 200 pun
tos para superar las

marcas de Glenr,

Q Morris y Richards

pero agotado por

completo, cubrió la

distancia a paso tan

lento, que sólo obtu
vo 134 puntos. Que

dó de ese modo cuar

to, detras de Ri

chards y 70 detrás

de Morris.
Los 1.500 son la

prueba terrible del

decatlón y lo son más para Campbell, porque su fuerte es la velocidad y no

la resistencia. Ya en Helsinki, al completar esa carrera, había declarado: "No

sé cómo me dejé meter en esto. No lo haré nunca más." Esta vez repitió lo

mismo, pero los dirigentes norteamericanos siguen conservando la esperanza

de que cambie de opinión.
Según los técnicos norteamericanos, Campbell posee dotes naturales extra

ordinarias para el decatlón. Tiene una gran adaptabilidad y una extraña sol

tura de movimientos en los. momentos cruciales de la competencia. Su técnica

es todavía rudimentaria y por eso obtiene sus mejores registros en las pruebas
en que mejor puede aplicar sus condiciones naturales de velocidad y elastici

dad. Su marca de los cien metros —10.5— es un décimo inferior a la que ouso

Lindy Remigino, al ganar la prueba en Helsinki, y en las vallas ha llegado
una vez a escasos centímetros de Harrison Dillard. En esas dos aspecialidades
es capaz de conseguir más de mil puntos. En cambio, flaquea en los lanzamien

tos y la garrocha, pruebas técnicas por excelencia. Esta vez falló también en

el salto largo, alcanzando sólo 0.17 metros, mientras que el año pasado, sal

tando por primera vez, había llegado a los 6.91. Se calcula que, mejorando esas

pruebas débiles, Campbell puede aproximarse mucho al record de Mathias. del

cual lo separan ahora solamente 652 puntos.
El problema es convencerlo de que debe seguir probando. Milton Campbell.

muchacho de 18 años, alegre e indolente, está convencido de que "debe haber

maneras más fáciles de hacerse famoso". Por eso ha dicho que no quiere seguir
haciendo decatlón. Su velocidad le permite ser astro en las carreras cortas o

las vallas, es un buen jugador de fútbol, y desea orientar hacia allá sus esfuer

zos. Pero los dirigentes lo necesitan e insistirán en que continúe. Con Mathias

casado, lo más probable es que no siga compitiendo en la agotadora prueba.
Por eso, Campbell es esencial. "Lo convenceremos, no se preocupen", dijo el en

trenador de Campbell al terminar la prueba. "Sus palabras son naturales. To

das los atletas se sienten agotados al finalizar un decatlón y ninguno quiere

repetirlo. Pero casi todos vuelven. Milton Campbell volverá."

Con extraordinarias dotes naturales, Camp
bell podría llegar a superar las marcas de

Mathias.

LOS DIEZ MEJORES DE

Los puntajes señalados antes de

ia vigencia de la tabla actual, y re

ducidos al sistema nuevo, son

aproximados.

7.887.— ROBERT MATHIAS, Es
tados Unidos, 1952:

10" 9 10 - 6.98 metros - 15,39 m.

1,90 m. - 55" ?]10 - 14" 7U0 - 46,89

m. - 4,00 m. - 59,21 m. - 4'50" 8|10.

7.300.— GLENN MORRIS, Esta

dos Unidos, 1936.

11" 1¡10 - 6.97 m. - 14,10 m. - 1,85
m. - 49" 4|10 - 14" 9U0 - 43,02 m. -

3,50 m. - 54^2 n». - *' 33"2.

7.239.— ROBERT RICHARDS,

Estados Unidos, 1951.

10" 9|10 - 6,72 m. - 12,91 m. 1,84

m. - 51" 8|10 - 15" 3|10 - 41.34 m. -

4, 48 m. - 56,44 m. - 4' 56" 1|10,

7.235.— MILTON CAMPBELL,

Estados Unidos, 1953.

10" 5|19 - 6,17 m. - 12,49 m. - 1,85

m. - 49" 3|10 - 14" 3J10 - 40,98 m. -

3,10 m. - 47,73 m. - 5'22" 1|10.

7.226.— H. H. SIEVERT, Alema

nia, 1934.

11" 1|10 - 7,84 m. - 15,31 m. 1,80

TODOS LOS TIEMPOS

m. - 52" 2|10 - 15" 8¡10 - 47,23 m. -

3,43 m. - 58,32 m. - 4' 58" 8|10.

7J80.— HEINO LIPP, Unión So

viética, 1948.

11" 4!10 - 6,13 m. - 16,18 m. - 1,70

m. - 50" 2|10 - 15" *|10 - 47,55 m.
-

3,40 m. - 61,96 m. - 4' 35".

7.005.— ROBERT CLARK, Esta

dos Unidos, 1936.

10" 9|10 - 7,62 m. - 12^8 m. - 1,80

m. - 50" - 15" 7110 - 39,39 m. - 3,70

m. - 51,12 m. - 4'44" 4|10.

6.975,— WHJLIAM WATSON, Es

tados Unidos, 1940.

10" 8¡10 - 7,42 m. - 15,28 m. - 1,78

m. - 52" 2110 - 16" 8(19 - 46,12 m.
-

3,57 m. - 44,17 m. - 4'53" 8|10.

6.875.— IGNACE HEINRICH,
Francia, 1951.

11" - 7 m. - 12,72 m. - 1,85 m. -

50" 7¡10 - 16" - 44,13 m. - 3.60 ni. -

51,12 m.
- 4'45" 4|10.

6.856.— OERN GLAUSEN. Irlan

da, 1951.

10"8 - 7,21 m. - 13,42 m. - 1,80

m. - 50" 5110 - 14" 7|I0 - 40,84 m. -

3¿0 m. - 45,44 m. - 4-42" 2110.

reembolsosxítapíde:

FÚTBOL
^n9E&f« JUEGO DE

Matty camisetas

BBasr 7 de raso.

t|Sh(|§|-V~ .
MODELO A

ELECCIÓN

HECHURA DE

PRIMERA. ORIGINAL DE LA

CASA S 4.000 —

JUEGO Oí 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 gamuzo de lo

mejor que se fabrica, modelos o

elección $ 1.650.—

Pantalón en cotton, hechura de pri

mera, con cordón $ 54 —

Pantolón en cotton, piel, hechura

de primera hebilla y clástico

•N en lo cintura $ 70-

Medias de lana extragrucsa. varia

dos colores S ÍW.—

Zapatos de fútbol Super Torremo-

cho . % r">:-0.—

Zapatos de fútbol Super Torremo

i;; cho, extra $ fc.50.—

Pelotas de doce cascos, legítima
marco Crack ÍJi}.-

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
ma marca Crack . íf 950r

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial . _ $ .—

Pelotas de doce cascos, legitima
. marca Crack . .

-*• 940'

Pelotas de dieciocho coseos, tegí-

:J¿ timo morco Crack . . . . * 1.050.-

Pantalón de roso, varios colores $ 170 —

Zapatillas de la afamada marca

"FINTA"
'

. S 590 —

CICLISMO
Forros de aro 28 x ) y medio : 28 x 1

"SAFFIE" $ 330 —

Comoras de todos dimensiones $ 135 —

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR '..

CA "CENTENARIO" . $ 10.500 —

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

"STAR CYCLE" $ 12.6U0 .—

Embalaje de cada bi

cieleto $ 300.—

ARTÍCULOS VARIOS w
Bolsones portaequipo. H't LAr

tipo corriente $ 95.— ^
"

Bolsones portaequipo. )-T\

tipo corriente. TO- íp L.-^jiS
RREMOCHA S 90— O jk\Vf

Bolsones portaequipo. ^\7j-j
tipo grande $ 1 10.—

sMPmP45mEfxb.íó^5
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NO ESTABAN BIEN viene de la pagina is

No fué así. Si bien Chile no mejoró apreciablemen te su ac

tuación anterior, el equipo de la Federación tampoco estuvo

en una noche feliz. No obstante, obtuvo el triunfo y aun

que Ja diferencia fué menos amplia, mereció incuestiona

blemente la victoria. Que así haya ocurrido, pese al reba

jamiento de su nivel normal de rendimiento por parte del

team de la Federación, constituye otro índice claro de que

la representación chilena actuó por debajo de. sus antece

dentes.

En los dos partidos disputados, el equipo chileno. Se

leccionado de la Universidad de Chile, pareció olvidar que

el basquet actual
. exige el cumplimiento de dos premisas

ineludibles: velocidad y emboque. Y si bien mostraron se

guridad en sus remates de media distancia, no acertaron

en la búsqueda del claro cuando controlaban la pelota y

trataban de acercarse al cesto. Mientras mantuvieron el

orden en su acción, se los vio cerrarse oportunamente, crean
do problemas difíciles a quienes trataban de sortearlos, pero

diluyeron mucho el juego, cayeron en exceso de pases y

dieron asi lugar a que el oponente concretara su defensa.

Entendemos que deben, o debieron, ser más expeditivos,
jugar más de primera intención y perseguir con mayor in

sistencia Ja entrada de todos sus hombres. En basquet, hoy
por hoy, el ataque es- fundamental; la defensa ha pasado
a un plano secundario. En síntesis, si hubiera que tomar co

mo base estos dos cotejos para extraer un juicio del nivel

actual del basquetbol chileno, la conclusión sería que se ha

dejado estar.

Individualmente. Raffo fue el jugador que más con

venció en cuanto a peligrosidad v concreción de la misma.

Figueroa también actuó con algún acierto y en cuanto a

Mohana, se rehabili

tó en el segundo
match, pero más co

mo consecuencia de

su seguridad en los

Uros de media dis

tancia que como or

denador del juego.
Gallo actuó excesi

vamente a la defen

siva. Los restantes

no merecen mención

especial.
De los argentinos,

diremos que estos

dos cotejos no alte -

ran el juicio que ya

antes de los mismos,
merecían. Puede de

cirse que mantienen

el mismo plano que

alcanzaran al llegar
las Olimpiadas de

Helsinki. Si bien no

se advierte, salvo ex

cepciones, e 1 surgi
miento de nuevos va

lores destacados, son

varios los que man

tienen intactas 1 a s

aptitudes que los ele

varon a primerislmo
plano en el concier

to local. Citaremos,
entre estos últimos, a

Furlong, Gaszó, Con-
tarbio, López y Ri

cardo González. Al

lado de éstos, han

ido cobrando fuerzas'

Planas, Rochaix y
Bello. En el caso de

que Nemeth obtenga
la carta de ciudada

nía, su inclusión en

el plantel será un no
table refuerzo para
la representación lo
ra]

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 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 hoymhmol
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ASPECTOS DIVERSOSMUNDIAL
LATI

NO.— Ahora re

sulta que el Mundial

Latino de Box que piensan hacer los argentinos se elec-

tuará en el Luna Park, de Buenos Aires, en la segunda
quincena de septiembre. Puede que esta fecha sea defini

tiva. ... y que el torneo sea una realidad. Chile podrá.
entonces, armar un team con tiempo y seleccionarlo bien.

Por ahora, lo lógico es pensar que la base ya está: el

elenco que se clasificó campeón latinoamericano en Mon

tevideo, no hace mucho tiempo. No puede pensarse que,
en estos meses, ha

yan aparecido, por

ejemplo, chicos ca

paces de discutir a

Germán Pardo y a

Roberto Lobos su de

recho a representar
nos en mosca y gallo.
Son estos dos cam

peones los más lina

judos de la selección

nacional. Pero habrá

que prepararlos con

tiempo, concentrar

los con la necesaria

anticipación. No va

ya a suceder lo de

los Juegos Olímpi
cos; a Pardo se le

había avisado varios

meses antes que
debía entrenar, y lle

gó a la selección

sin haber ido al

gimnasio más de un

par de dias. Tam

bién hay que pre

ocuparse de los per

misos. Gustavo Sael

zer debió ir a Mon

tevideo insuficiente

mente preparado por

no haber tenido

oportunamente cl

permiso de sus jefes.
Y tuvo que dividir

un título que le co

rrespondía a él solo.

FERNANDO LI-

ZANA.— Desde que

regresó del Uruguay,
Lizana no ha toma-

de un guante. Ni

piensa tomarlo. Es

tima el liviano fe

rroviario que ya de

be dar por termina

da . í;u campaña de

pugilista, y es difícil

que reconsidere su

decisión. En Carras

co le hicieron los

brasileños proposi

ciones tentadoras para que fuera a Sao Paulo a hacer

dos peleas con Pedro Galasso, como profesional. Lizana

las rechazó de plano: no deseaba ingresar al box rentado.

Pero la verdad es que no quiere pelear más, ni de ama

teur. Ha asistido ya a dos latinoamericanos —Guayaquil

y Montevideo—
, y ahora prefiere dedicarse de lleno a su

trabajo Tuvo que descansar más de un ano para luego

cumplir esa brillante actuación en Uruguay. Poseyendo

cierta', condiciones muy estimables para el boxeo, le falta

consistencia, físico recio y aguantador. Sabe muy bien

lo que hace.

Tendremos, pues, que ir pensando en otro peso li

viano. Que podría ser Sergio Salvia. Hay algo raro en

este "cabro'. Desde que peleó en plumo llamó la aten

ción Muy valiente, de mucha fibra, dejó la impresión

de que a poco andar, iba a ser un gran liviano. Pero se

estancó Mantuvo sus defectos iniciales y no acrecentó sus

virtudes Voivimo.s a verlo perdiendo las peleas en el ul

timo round por ialta de fuelle. Volvimos a verlo descom-

Figuras obligadas de cualquier team chileno de box amateur son

Pardo y Roberto Lobos, actuales campeones latinoamericanos. Si

túa en septiembre —como está anunciado— el Mundial Latino

deberán ser de la partida.

ponerse sin razón .

Puede que cambie, y

que sirva para esta

ocasión. Tiene muchas ganas de vestir el pantalón azul

de los seleccionados nacionales, y estoy seguro de que será

de los primeros en responder al llamado de la Federación.

También están en este peso un nortino y un sureño. Er

nesto Olivares, de Pedro de Valdivia, que en varios cam

peonatos ha estado entre los mejores y que, con un mes

de preparación en Santiago, podría mejorar mucho. Y

Carlos Cárdenas, de Punta Arenas. No hace mucho charlé

con un distinguido
dirigente de box que

venía de por allá y

me destacó justa
-

mente los progresos

de Cárdenas. Ha es

tado ganando a to

dos los livianos de la

región y también a

algunos del sur ar

gentino. También me

habló este dirigente
del pluma Raúl Pé

rez, que mostró bue

na técnica, pero poco

físico, en el último

Campeonato Nacio

nal. Me contó que

Pérez ha cambiado,

y que ahora pega, y

se ha fortalecido

mucho. Esto quiere
decir que bien se po

dría pensar en él al

hablar del peso plu
ma. Ulises Moya es

el número uno, por

el momento. Pero si

hay otro mejor que
él no se le puede ol

vidar. Creo que Mo

ya tendrá también

otro rival, en ía se

lección previa: el lo-

tino Alfredo Ortúzar.

Me acuerdo que,

después de haber si

do vencido por "Pe-

lcduro" Lobos en pe

so gallo, Ortúzar fué

probado con Moya
en los Arsenales, y

la verdad es que, en

esa ocasión, no pu

do haber dudas : el

santiaguino se vio

netamente superior
Nadie sabe si aho

ra han cambiado las

cosas.

se efec
tos dos LOS DEMÁS. -

Andrés Osorio está

en Antofagasta. y

supe que pensaba hacerse profesional. En la hermosa ciu

dad nortina se han efectuado varias reuniones de box

rentado con excelentes recaudaciones. Manuel Santibáñfz

ha producido, y la pelea de "Cloroformo" con Pastor deje

más de cien mil pesos en las boleterías. Puede que esto

haya tentado a Osorio, pero no he recibido noticias con

cretas. Si no ha dade el paso —y considerando que ya su

mane está perfectamente sana— . Osorio es otro indicado

para ir al Mundial Latino. Lo mismo que Juan Neira, que

Héctor Cabrini y Gustavo Saelzer. Por lo demás, será difí

cil que puedan arrebatarle el puesto a Migue] Safatle en

mediano, y al veterano Julio Barría, en welter. No digo

que se trate de algo definitivo. Nada de eso. Sóln que

nc existen noticia." de que hayan surgido valores en esa.-.

categorías como para hacer el reemplazo. Ya al comienzo

señalé que nuestra representación ha de tener ooco-

cambios con relación a la que fué a Montevideo

RINCÓN NEUTRAL
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PEPE
Nava escribió en el deporte ex

tranjero de la edición anterior no

tas curiosas del pugilismo/ tomadas de

una revista norteamericana. Pero se le

quedaron algunas fuera, que aprove

cho dar aqui.
Jack Britton y Ted Kid Lewis pe

learon 20 veces, en 12 ganó Britton. Al

final, ambos se sabían de memoria. En

un combate entre Sam McVea y Joe

CRAWFORD,
el arbitro escocés, en

una carta de despedida que ha

mandado a la prensa, confiando sus

-impresiones sobre Chile y su fútbol,

muestra, su arista romántica.

Ha dicho: Otra cosa que nunca ol

vidaré es una noche en la cual se es

taba jugando un match en el Estadio

Nacional, y vi levantarse la luna de

trás de la cordillera. Grande, blanca,

hermosa, como una pelota de fútbol.
Es sólo comparable a ver el Cristo Re

dentor, en Rio de Janeiro.

LOS
jugadores bruscos de nuestras canchas de fútbol, ahora no pue

den andar tranquilos por las calles de Santiago. Con esta nueva

medida de los carabineros del tránsito de dar la pasada a pitazo Irm- f

pió. Todos esos que dan leña andan a saltos, nerviosos, intranquilos

y al sentir el silbato, levantan los brazos en cada esquina y exclaman:

— ¡Pero si no he hecho nada, señor arbitro!
Dios castiga, pero no a palos.

SI
los dirigentes o socios del Audax Italiano no¿, se quedaran a veces

un poco dormidos y permitieran que les levantaran sus descubri

mientos, es la hora de que el team verde sería un verdadero seleccio

nado nacional.

Lo he escuchado varias veces, y los propios jugadores lo han con

firmado después. Es verdad que Manuel Muñoz, antes de venirse pa

ra Coló Coló, fué hablado en Tocopilla por un personero del Audax,

y el negro había dicho que sí, en principio, atraído por la aureola del

club al cuál perteneció Ascanio Cortés, conterráneo e ídolo de Mu

ñoz. Igual ocurrió con Rene Melendez, también había sido ya medí"

conquistado por Audax, cuando se le adelantó un capitán de Cara

bineros que estaba en María Elena, y lo embarcó para Everton.

Ahora, sale otro, Augusto Arenas, el half de Everton, cuenta que

antes de ingresar al club viñamarino, le habían hablado de Audax y

que estuvo varios días pensando en venirse o no venirse a la capital.

Jeanette, ei primero cayó 27 veces, y el segundo 11. Se pasaban en el suelo.

Cuando se midieron Walter Edgerton y John Henry Johnson, el primero había

cumplido 63 años, y el segundo, 46. Ganó el más viejito, pese a que en el últi

mo round, al tirar un gancho, se le desprendió el brazo. La pelea más larga

pertenece a Jack Burke y Andy Bowers, que sostuvieron ciento diez rounds.

Ganó Bums, y el combate duró siete horas y media.. Comenzó a las once de la

noche, y terminó al otro día, cuando habia salido el sol. El invicto más invicto

que se conoce fué Hal Bagwell, que obtuvo 180 triunfos consecutivos; era muy

amigo de los de la federación.

GUILLERMO
Díaz, el puntero del Wanderers, estuvo como se sabe, seis me

ses en España, jugando por el "Zaragoza", colista del campeonato español
de fútbol, y cuenta cosas graciosas. Dice que a ios pocos días de llegar, y luego

que había hecho un debut auspicioso, se le acercó un grupo de hinchas de su

club:
—Mire niño, usted no sea loco. No juegue asi por el "Zaragoza"\ No se

rompa las piernas. Si éste es un equipo de pataduras, de desalmados y faci

nerosos. No, no lo tome así. Nosotros estamos muy contentos que haya venido

de tan lejos, pero no a jugar fútbol, sino a conocernos. Aquí hay machas co

sas lindas que ver, muchas diversiones. Véngase con nosotros.

Y eran hinchas de su club. Porque eran de Zaragoza.

M,

YA
tenemos en casa otro equipo de los nenes que jue

gan al basquetbol en los EE. UU. De estos que estiran

una mano y tocan el techo. De los que no necesitan sal

tar para meter la pelota en el cesto. Es una selección de

jugadores universitarios de la Costa del Oeste.

Vienen dos de dos metros 01; dos de un metro 96; y

tres, sobre el metro 85. Y traen también uno que termi

nó mal en el curso de estatura, Jim Sosnick. Es un cabro

que se salió del macetero antes de tiempo, y apenas mi

de un metro 68.

PANCHO
Torremocha, el dirigente gitano, tan popular.

me decía hace algunos días:
—Fui a esperar a los futbolistas hispanos a Los Ce

rrillos.. .

"Cuando venían a la ciudad en el microbús, todos se

mostraban seriotes, callados y sólo uno estaba alegre y

cantaba. Campanal, pues quién iba a ser, el único de Se

villa que allí venía. De la tierra de la alegría, donde hay

guitarras sonoras, cañas de manzanilla, mujeres con cla

veles y mantones de Manila.

"Ése, me dije, sin conocerlo, es de mi tierra. Ole. con

el chiquillo, y 'llí mismo nos hicimos amigos.

(. B

s/ f572fSf SALIÓ

^
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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 la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Orgn soeión Deportivo Raimu -.do Loéior

M., por Radio Pfot, CE 97, todos los día s, de 19.30

o 20 hora;. D ^mingos y festivos, desde Oí c anchos.

PATROCINA 'SAFF1E SELLO A ZUL".

WILLIAMS 0 N B A L F 0 U R Y CÍA., UL Y W E IR $ C 0 T T,

Empresa Editora Zig-Zag, S. A —

Santiago de Crule, J553
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ho, 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 la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo,

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Organización Deportivo Raimundo Loézor
M por Radio Prot, CB 97, todos los dios, de 19 30

ü.,:„„
s' Domi"9°s y festivos, desde las conchas

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".
COnchas-

WIUIAMSOM BALFOUR Y CÍA., S.7% Y WEIR SCOÍT, Uh C
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DUDE ID niTÜRR
O JA

LA nun

ca más

escuchemos

aquello de:

"El seleccio

nado chileno debe hacerse a base del club tal".

Ojalá que ésta sea la última vez. Porque ese proce

dimiento señala que se está improvisando, que no

se hicieron las cosas a su debido tiempo - y que se

tomó esa resolución extrema sólo para salir del paso.

Que no vuelva a suceder tal cosa. Que nunca más

tengamos que "salir del paso".
Un club no puede ser la genuina representación del

fútbol de un país. Sobre todo cuando semana a se

mana estamos viendo que la diferencia entre ese

determinado instituto y los demás no es tan enorme.

Claro que, en ciertos casos, no queda otro camino,
y todos tenemos que aceptarlo. Porque representa
el mal menor. ¥ la teoría del mal menor tiene que
ser descartada de nuestros procedimientos. Des

cartada para siempre, porque ella indica que no

.nos sabemos preparar a conciencia y que

^siempre estamos esperando la última hora

para

organi
zar n os.

Se ha di

cho: "Un

club debe ga

nar a un seleccionado improvisado". Y esto suele

ser la verdad en el noventa por ciento de los casos.

Es que la cuestión es otra: no debe improvisarse
un seleccionado. Cuando existe la posibilidad de

asistir a una contienda internacional hay la obliga
ción de concurrir bien preparado. Es lo cuerdo, lo que

señala la lógica.
El fútbol chileno ha crecido. Los clubes tienen

miles de hinchas; los partidos cuentan con públicos
numerosos y entusiastas. Es una lástima que, exis

tiendo tanto hincha fervoroso, todavía no apa

rezcan en suficiente número los hinchas del fútbol

chileno. ¡Y están haciendo tanta falta!

Y es por eso, que, aunque el público se apretu
je en los estadios todos los domingos, siempre
falta el fanático apasionado que lo defienda^

'

y proteste cuando lo echan al olvido.

PANCHO ALSINA.
'

¡LO que son)
las cosas! Se -fué

Moro y los cris

tianos se vinieron

abojo.

95 minutos

convenid el doctor Milton Eisenhpver'
con el Presidente Perón en Buenos

Aires.
Un pórfido completo y cinco mi

nutos de descuentos.

sfomtos
EN kt tabla de posiciones, Maga

llanes está igual ;

que en el mapa.

de Santa Laura, la tarde del sábado,
cuando un hincha rojo se quejó:
—¿Qué te parece? La Unión hizo

cinc» goles esta tarde, sin jugar.
—¿Cómo es eso?

CACHUPÍN

—Muy claro:

tres de Cárcamo

y dos de Urca. ',

—Entonces ga
nó por cinco a

cuatro —agregó
otro—. Porque a

Nano Fernández le hicieron cuatro.

EN fútbol la so

ledad absoluta se

llama Iberia.

SON tan previso
res los dirigentes
de| fútbol chileno

que, para los parti
dos internacio

nales, primero ven

den las entradas, y

despuéV arman el

equipo.

PARA la historia: ';¡
En el campeona

to de 1953 Rene \
Melendez hizo su

primer gol en la no-

reno fecha. Y de
*

penal.

CAMBIAN los

tiempos. Ahora die

ron dos penales en

favor de Green

Cross.

SALÍA un grupo

AtfTZrr-

AQUl's/QUe PUEOO

JUGAff StA/ Pei/GZO

■ PARA desesperación nuestra, Bar

celona sigue perdiendo en Caracas.

: ESTABA tan linda la cancha de

■■-¿■«"i,, Independencia que

T nadie se atrevió a

hacer una chileno

por temor a estro-

la.

¡tmfawi fwtw.'...

f

ílr—
-

"

MIRABAN la
cancha de la Cató-

lica el domingo y
: uno dijo lo de isiem-j
.pre:

:
—Esta cancha pa !

: rece ana mesa de!
! billar.

L» Y le contestaron:
—En cambio, la

del Estadio Nocio
nal parece una me

sa de pool: llena de

hoyos.

CUANDO se dio
cuenta de que Po

peye Flores no for
maba en el elenco

que presentó Pales
tino el domingo, ex
clamó:
—Esta película ya

la vi: "Los últimos
días de Popeye".

-:.?:«-.---.



Nuestro deporte está ya en situación de solicitar la sede

de una competencia de alcance más amplio.

LA
experiencia no>

ha dado una lec

ción Chile no tiene

por qué temer a la

organización de nin

gún gran espectáculo
deportivo. Empresas
de tanto aliento co

mo el Mundial de

Basquetbol Femeni

no, o el Panameri

cano de Fútbol, fue

ron llevadas a feliz

término, gracias al respaldo entusiasta que el público de

Santiago da siempre a cualquier torneo de verdadera ca

lidad. Visitantes venidos desde países de mucha mayor

población, han expresado su asombro ante las concurren

cias que el deporte chileno consigue reunir en sus ocasio

nes verdaderamente grandes, como también sobre la com

petencia de los organizadores.
Esto constituye una grata comprobación, pero seria un

grave error quedarse en ese plano, congratularse de ello,

y cruzarse de brazos. Ese público, que con tan buena vo

luntad respalda cualquiera iniciativa de valor, merece es

pectáculos cada vez mejores. El deporte chileno está en

situación, gracias a ese entusiasmo popular, de pedir la

sede de torneos internacionales de alcance siempre más

vasto. Y el caso se presenta ahora. En Ciudad de México,
el año 1955, tendrán lugar los Segundos Juegos Panameri

canos; Chile llegará allí con el prestigio obtenido, gracias
a sus victorias en Buenos Aires; podrá llevar consigo las

estadísticas de los torneos internacionales realizados en

Santiago y, apoyándose en ambas cosas, podrá perfecta
mente solicitar la sede dé los Terceros Panamericanos.

La actividad deportiva que tal iniciativa pondría en

movimiento sería de incalculables beneficios. Es bien co

nocido el saldo favorable, técnico y material, que deja
cualquiera competencia de tanta importancia. Los años

olímpicos son siempre períodos de excepción, en lo que a

records se refiere; los países que han sido sede de Olim

píadas o Juegos regionales de esa clase, conservan des

pués, permanentemente, Instalaciones, estadios, gimnasios
y villas olímpicas, que siguen siendo de utilidad constante

para sus deportistas.
Quizás sea esto último lo más importante. En los úl

timos años, el deporte chileno ha crecido más allá de sus

bases materiales. Ya el campeonato de fútbol no cabe en

el Estadio Nacional; los clásicos de basquetbol son dema

siado grandes para las pocas canchas existentes, el atle

tismo necesita más pistas. Ha llegado el momento en que

México se enorgulle
ce de este estadio

nuevo, el Universita

rio, con capacidad
para cien mil perso

nas. Fué una obra

proyectada y que se

apuró con el anuncio

de los Juegos Pan

americanos a reali

zarse en la capital
azteca en dos años

más.

el crecimiento deportivo puede quedar paralizado, no por
falta de espectadores ni competidores, sino por la carencia
ds sitios adecuados para desarrollar los espectáculos. La

obtención de una sede de importancia, como los Juegos
Panamericanos, podría ser el estímulo adicional que hace
falta para que ese obstáculo quede roto y el deporte chi
leno pueda seguir creciendo. •

Un pais que pide y obtiene la organización de una

competencia de tanta importancia, debe presentar planes
concretos de edificaciones deportivas. Chile podría hacerlo,
si recibiera el primer impulso necesario. Justamente en

estos días ha aparecido el medio adecuado para finan

ciar todas esas construcciones. La Polla del Deporte, ya
aceptada en principio por los principales dirigentes nacio

nales, movilizaría los capitales necesarios para el estadio

techado, el velódromo, el. estadio de atletismo y las demás

instalaciones requeridas. Santiago necesita una piscina
olímpica, una cancha de tenis con capacidad para quince
mil personas, un estadio cerrado que pueda funcionar el

año entero. Todo eso podría costearse con los dineros que
movilizara la Polla del Deporte, pero el impulso inicial

para romper la actual inercia podría perfectamente ser la

obtención de una sede como la que proponemos.

Además, si se diera forma a un proyecto así, se que
brantarían las últimas reservas que todavía mantienen al

gunos elementos con respecto a la Polla del Deporte. La

expresión "fomento del deporte" es demasiado vaga y pue
de adaptarse a muchos fines que no son estrictamente de

portivos. En cambio, si se fija en el proyecto de ley la nó

mina concreta y detallada de lo que se va a hacer con

esos fondos, si se establece allí que la primera prioridad
debe ser para las construcciones deportivas y que, entre

ellas, debe darse la preferencia absoluta al estadio techa

do, los que todavía dudan podrán quedar convencidos. To

dos los que entienden algo del deporte saben que ese es

tadio es una necesidad que no puede postergarse por mu

cho tiempo más.

— 3 —



Finlandia es el paraíso del deporte, ei estímulo está

en todas partes, dice Pablo Eitel, el joven atleta chí-

Eciic. que se quedó ocho meses después de los Juegos

STEMPRE
es más dura la carrera del menos dotado, no

sólo por lo que rinde o lo que muestra, sino por la

falta de estímulos que encuentra, aun de sus propios entre

nadores; éstos, ya se sabe, son exitistas; entregan sus pre

ferencias y afectos a los cracks o a los que van en camino

de serlo. Sus preferidos, porque serán las tarjetas de pre

sentación. Las preferencias de los dirigentes, los viajes, los

trofeos, serán siempre de los laureados. Pese a todo, es

lindo hacer deporte así. Es hermoso tener fe para salvar

los obstáculos, que son mayores, y seguir sin el acicate de

los honores. Felizmente es así, porque de lo contrario el

ejército de adeptos se reduciría considerablemente. Y es

así porque el deporte tiene su mística, más valedera que las

cintas, las medallas y los records.

Los primeros en los entrenamientos, los primeros en las

citas, los más disciplinados v las más atentos a las leccio

nes, los modelos; si <-?;.—.--
—- —

:
—

r

se entrevistara a los j
que nunca triunfan,

qué hermosas histo

rias revelarían. A ios

del montón. Cosas

heroicas. Vía crucis.

¡Ah, si en mis tiem

pos de atleta me lo

hubieran pedido, ha

bría contado una

linda y conmovedora,

Comprendo la de

este joven rubio, de

22 anos; amable,

tranquilo y hasta tí

mido; en su rostro

imberbe de 18 escon

de una tenacidad

forjada en dificulta

des y decepciones.

Hay en su casa la

fotografía antigua de

un atleta vigoroso,
con el pecho cubierto

ESCRIBE DON PAMPA

DEL CIELO A

U TIERRA
Pablo Eitel y Fedro Yoma, que se quedaron en la patria

de Numi, sintieron el embrujo de sus gentes y de sus

costumbres.

de medallas. Es la que le habló un día y le habla siempre.

De niño le gustó el fútbol; centro forward arremetedor,

con un gol en cada pie. que nunca iba a las redes; pero

esa foto, que miraba al llegar del colegio, terminó por

llevarlo a la pista. Tenia que seguir el ejemplo. El nombre

de Pablo Eitel es de lustre en el atletismo chileno y sud

americano. Pablo Eitel y Arturo Hammersley hace cuaren

ta años eran astros de las pistas sudamericanas, y en ca

lidad de tales representaron a Chile en los Juegos Olímpi

cos de Estocolmo.
—Mi padre hizo los records de 100 metros y 110 vallas;

corría en 10,8; pero yo no heredé su velocidad. Me gustó
el medio fondo; pero la experiencia me está diciendo que

debo ir a distancias más largas. Con 50 segundos en 400

y 1,56 en 800 no se puede ir lejos; me falta rapidez. Ya

me han dicho que me vaya a los 3 mil metros con obstácu

los, para aprovechar mi resistencia y mi facilidad para las

vallas.

Y hace planes, sin importarle los cinco años recorridos.

Como si recién saliera a la pista. Fe, optimismo y volun

tad. Y no son frases, porque otros con menos inconvenien

tes y decepciones y con más aptitudes hace tiempo que

desertaron. A los 16 anos saltaba 1 metro 76 en alto; tenia

elasticidad; se ganó los sexatlón de la juventud alemana,

y una vez que venció al "Gato" Reimer, de Valdivia, pensó

que el retrato tenía razón. Y no pensó más en el fútbol,
ni en el basquetbol, ni en el box. que también le agradaban.

Laipenieks, entrenador letones, lo tomó bajo su cargo,

y le aconsejó: "800 metros y 400 vallas". Desde ese día no

faltó a las prácticas. Como el empleo en la oficina no le

permitía asistir en las tardes, se levantaba en mañanas

invernales, cuando el día remolón todavía no amanecía, y

se iba a las pistas. Solo; no encontraba a nadie. En las

Olímpicos, El atletismo, la gimnasia, y los deportes
de la nieve son cultivados por todos. Las barras orga

nizadas como las de nuestros clásicos universitarios

tardes de fin de semana se juntaban todos, y estaban los

que se preparaban para ir a la Olimpíada de Londres, en

1948. Era un pollo en medio de los cracks. "Pablo, tú tam

bién tienes que ir a una olimpíada", sintió que le decía una

voz interior. Y se fijó esa meta. La gota de agua horada

la roca. Cuatro años después estaba ya en el lote de can

didatos para formar en el team chileno que iría al Sud

americano de Buenos Aires. Pero, tremenda decepción: se

leccionado chileno con opción para tres pruebas, lo llevaron

sólo de espectador. En el momento de la selección lo de

jaron como reserva. Adiós posibilidades. ¿Y su bastón de

olímpico? Pero no dijo nada. No tenía por qué decir algo.
Mas su voluntad estaba en marcha. No había hecho mé
ritos para ser olímpico; pero iría siempre a Helsinki. Se

pagana su viaje; había hecho ahorros, y además estaba
su madre, que es su madrina deportiva, la que siempre

ha estimulado al ni

ño que sigue siendo

niño y que quiere su

juguete. Volvió de

Buenos Aires, arregló
sus maletas y partió
a Finlandia.

Viajó en el barco

varias semanas antes

que la - delegación
chilena, y en la cu

bierta todas las ma

ñanas oían el chapo
teo de sus zapatillas
sobre la madera en

cerada. "Entrenaba

un atleta olímpico",
decían los pasajeros;
y el muchacho a ve

ces detenia su carre

ra para mirar al cie

lo y saludar el paso
de un avión. Podía

ser que allí fueran

los atletas de su pa
tria. "¡Buena suerte, muchachos!" Desembarcó en Italia y
pasó a Alemania; allí estuvo semanas adiestrando junto a

Lueg, el magnífico semifondista alemán, su amigo; recu

peró lo que había perdido en el barco —nunca es buena
una preparación a bordo—

, y llegó a Helsinki. Otra decep
ción. No lo habían inscrito y no podía competir. Y, lo que
es más, no le permitieron alojar en la Villa Olímpica, junto
a sus compañeros. Cuestión de la fría e implacable regla
mentación. Pero lo que no quisieron los dirigentes lo hicie
ron sus compañeros: era un deportista chileno, un mucha
cho lleno de ilusiones, y lo convidaron con alojamiento- se
estrecharon en una pieza y comió en la Villa. Vivió allí
como "pavo olímpico", y no era por que no dispusiera de
dinero para acomodarse en otra parte; pero la atracción
y la emoción estaban en vivir allí, alternar con los mejores
atletas del mundo y con sus compañeros chilenos Eso era

impagable.
Ochenta mil espectadores miraron los 800 metros ca

rrera con trama de todo programa atlético; mas ninguno
de los ochenta mil la miró como este muchacho chileno de
rostro rubio. Sentado en la tribuna "compitió" y por sus

ojos fijos pasó el film de su tragedia. ¿Por qué no lo de
jaron? Cincuenta especialistas de todos los países corrieron
8C0 metros; por marcas y condiciones Pablo Eitel era mejor
que quince, por lo menos. Y no se lo permitieron

Trago amargo que pasa. Su viaje llevaba un sentido
más amplio. Mirar, aprender, observar. Ya en Alemania
recogió lecciones; también en Suecia; pero Laipenieks su
entrenador de Chile, le había dicho: "Sí vas a Finlandia
no dejes de visitar Vierumaki; allí está el mejor instituto
de educación física del mundo. Mira que yo conozco mucho
Allí aprenderás lo mejor y más conveniente. No dejes de
ir". Fué Eitel a conocerlo y se quedó ocho meses



sou comunes en los torneos regionales. £itel que apren
dió de preparación en el Instituto de Vierumaki prac-

—Vierumaki es un sueño, y que conste que en Finlan

dia hay once institutos de educación física. En los ocho

meses, como al niño goloso que le presentan una torta,
me harté -Je todo: atletismo, fútbol, basquetbol, remo, na

tación, levantamiento de pesas, lucha, béisbol, handball,

hockey er. hielo, esquí, gimnasia de aparatos, gimnasia de

presentación y gimnasia adecuada para los diversos de

portes.
Eitel se quedó en Helsinki junto con Pedro Yoma; a

ambos los prendó Finlandia con su embrujo. Yoma sigue
todavía en la lejana tierra nórdica v parece que con pro

pósitos de echar raíces definitivas. Lazos sentimentales lo

amarran cada vez más, además de los otros motivos, los

aue conocieron todos los extranjeros que pusieron pie en

ñelsínki: la hospitalidad, e! afecto y la espontanea e in

condicional atención de los fineses. En Chile tenemos fama

de la acogida cálida a los forasteros; pero nada es compa

rable con la de los rubios y austeros habitantes de esa

nación azul y blanca de Laponia. Nada. Que lo digan estos

jóvenes chilenos, que tuvieron ocasión de conocerla más

de cerca.

—Aproveché bien mi estada. Recorrí Finlandia de un

punto a otro: Jurku, Kerava, Kotka, Kovola, Karhulam,

Rihimakí, Lahti, Pahulahti. Vierumaki, Tampere, Pori,

Jyvaskyla, Knopio, Joensu, Nurmes, Kemi, Rovaniemi,

Torneo y Helsinki. De este a oeste, de norte a sur. Frío,

mucho frío en todas partes. Recibimos la revista "Estadio",

en que aparecía una "migaja" referente a Pedro Yoma

congelado, con quince grados bajo cero. Allá lo comenta

mos: "Seguramente en Chile creerán que es una exagera

ción". Nada de eso; en ese momento el barómetro marcaba

veinte grados; pero también tuvimos 30, y en Rovaniemi,

45 grados bajo cero; esa ciudad está dentro del Círculo

Polar Ártico, en Laponia. Creo que he sido el único chi

leno que llegó a esas tierras nevadas.

"—Señor, muéstreme ese libro de la olimpíada. ¿Cuál

es el precio?
"
—Para usted, nada.
"
—rNo puede ser. ¿Por qué?
"
—Porque usted es chileno. Es un regalo.
"Era un libro empastado, muy caro, con hermosas fo

tografías de toda la olimpíada.
"
—¿Que cómo lo sé? Pero aquí lo sabe todo el mundo.

Además le pido un favor. Vaya a almorzar a mi casa, que

mi señora lo quiere conocer.

"Otro día en una frutería. Qué ganas de comerse un

durazno, una manzana, en pleno invierno. Había que hacer

un sacrificio y gastarse 50 ó 60 pesos chilenos por una

fruta. Miraba la vitrina, buscando lo más conveniente.
"
—Pase, señor. Sírvase lo que quiera. No; hágame el

favor. Ustedes, los sudamericanos, tienen frutas exquisitas.
Mire, no me compre nada y vayase a comer a mi casa. Yo

vivo cerca; espéreme unos minutos.

"Peras de Argentina, naranjas de California, uvas ame
ricanas. Mé dio frutas hasta hartarme y luego me hizo un

paquete para que me llevara.
"
—Esta es su casa; cuando tenga deseos de frutas.

Toque el timbre y entre Ya hay órdenes de atenderlo.

"En Mikkell se efectuó un campeonato atlético infan

til, los mayores de trece años; niños y niñas compitieron
en un torneo magníficamente organizado, como un remedo

de la olimpíada. Con desfile, ceremonia olímpica, tarima
de vencedores, medallas de oro, plata y cobre. Todo igual,

Después de cada prueba se izaba la bandera de Finlandia

y se tocaba el himno, y el público, de pie. entonaba las

estrofas. Emocionante, para

inculcarles el amor al de

porte a esos miles de infan

tes. De repente se anuncia

que en la tribuna hay un

buen amigo de Finlandia, un

atleta chileno, y me hicieron

hablar. Me defendí diciendo

palabras de admiración a

r

Eitel, caso del atleta esforzado, se vio esr

muíado en el paraíso deportivo.

tico también box y

patinaje en hielo.

esa conciencia deporti
va de la gran nación

finlandesa. Hablé a me

dias, en inglés, alemán,

y también dije algunas
frases en finés. En

cuanto las oyeron fué el

delirio, y se escucharon

vivas a Chile gritados
por miles de gargantas
infantiles. Creo que llo

ré en ese momento.

"Pero eso no es nada,

También, en Mikkeli fui

invitado a una manifes

tación en mi honor que

daba el gobernador. ¡Oh
qué gran sorpresa!; era

un banquete de rango;

todos los señores más

respetables de la co

marca, en traje de cere

monia, con bandas y

condecoraciones, y yo

presidiendo esa mesa ;

estaba asustado. Luego,
cuando el gobernador
habló para expresar el

honor de tenerme allí y

los sentimientos de to

dos, que no eran otros, que mí presencia fuera un puente

para acercar más a Finlandia dé Chile, casi me desmayé.
"En Kovola fuimos con Yoma huéspedes de SalnÜnen,

el ex crack, campeón olímpico de 10 mil metros; es un

hombre de buena situación económica, que celebraba su

50.° aniversario. No sólo nos invitaron, sirio que nos decla

raron huéspedes de honor y nos obsequiaron bandejas de

plata.
"En cada casa donde éramos invitados, inmediatamenta

se izaba la bandera chilena en la puerta; lo mismo en los

hoteles donde alojábamos; en la mesa donde nos servían

también había una banderita tricolor. En el Instituto de

Vierumaki, donde fui alumno interno, siempre estuvo la

bandera chilena en el frontis y en la mesa del comedor.

No sé cómo se la conseguían' en los pueblos lejanos.
"Se puede decir que Finlandia nos declaró sus hijos

adoptivos. Todo cuanto, se diga es poco. Nos identificaban

en todas partes y siempre nos rodearon de muchos afectos.

Ellos se sentían orgullosos de tenernos. Mucho influyeron

las publicaciones de prensa sobre este par de atletas chilenos,

que después de la olimpíada se quedaron, encariñados con los

"suomi". Las niñas nos tejían sweaters, guantes y gorros.

y nos los mandaban de regalo, con nuestros nombres o el

de Chile, con las banderas de ambos países entrelazadas.

"Para que no sientan frío", decían.

"Nos hicieron sentirnos personajes importantes con

tan generosa hospitalidad y con sus frecuentes muestras

de cariño. Y todo por ser muchachos deportistas de un país

lejano.
"Finlandia es una nación deportiva ciento por ciento.

Su organización es fantástica en ese sentido. La importan
cia y trascendencia que le otorgan al deporte son prefe-
renciales en todo aspecto. Vi hacer deporte a todo el mun

do, jóvenes y viejos, varones y damas, desde que nacen.

porque allí las guaguas aprenden a esquiar antes que a

andar. Es conmovedor ver a los niños dar sus primeros
__._r pasos en la nieve.

_. "Los gimnasios, los esta'-

dios y Tas pistas abundan

por todas partes. Finlandia

es un oaís fuerte y econó

mico, donde la vida es dura

y cuesta ganarla: pero todas

(Sigue a la vuelta ,
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MEBÉHTES

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un produelo nacional

tan bueno como

la mejor importada

PELOTAS DE FÚTBOL CHILE

Humberto Sáez e hijo
FABRICA: SANTIAGUILLO 710 - VENTAS AL PUBU -

CO: SAN PABLO 2235. T.^S

FÚTBOL: A£?/
Juego de 10 comiseto*. rato do primera, 1 calor $ 4.100.—

Juego de 10 cambetas, roso de primer*, coa boa-
do, irania o cuello sport $ 4.350.—

Juego de 10 comíselos, gomoxo grueso, 1 color $ USO.—

Juego rlc 10 Comíselos, gamma gruiría, coa b«n- _

do, fronio • cuel'o sport $ 1.500.— /Jbm ^*^t
Pontotón corta* J 55.

'^*

Pantalón coito» coa hebilla $ 70,—

Poniólo» cotton acolchado j 90.—

Boba portaequipo, (ano cstragrucM, tomoño

groodc especial $ 140.—

Zapatos cosidos, do primera, 5 580.— y $ 520.

Medios de lono grueso, de primera, tejido obor

losado, 1 color $ 100.—

Medios laao grueso de primero, tejido aborlona- \íi ■'.

do, royadas . . $ 1 10.—
"^

Canilleras, cuero cromo, coa fibro, par $ 140.—

Bodil'cros elásticas lisas j 80.—

Rodilleros elásticas acorchadas especíales poro

arqueros $ 190.—

BASQUETBOL:
Comíselas gomuxo, lípo americano, el juega ... $ 1.100.—

Pontalón raso de primera, 1 color $ 140.
Poniólo» mm, da primera -con ribete $ 110.—

Pantalón roso de primera, acolchado o liso, 1 corar ... 5 200

Pontalón, roso de primera can ribetes y tronjat. cual

quier diseño y colar $ 220.
Ponieres rolo de primera, oco'chodo especial can fran

jas y ribetes $ 250,—

PaatalÓB ra» do primera «colchada, tipo iwrrirga», mo f
-

;

ribetes y franja], cualquier diicn-o y color % 295.— tafcvCHJIE /
Medios, laao de primera, eslifo nmcricoxe, tejida obor-

roaode, rayados $ 1 20.

Soquete* de laao de primero, par $ 75.—
Rodilleras de cuero, par $ if¿o

ADEMAS:
Tobil'cras elásticos paro alíelas $
Musiera* elásticas para oHelns

'

j¡

EXTENSO SURTIDO DE TROFEOS Y MEDALLAS.

-CASA DE DEPORTES "C

S. A N PABLO 2 235 — SAN

Despachamos contra reembolso en él día. Absoluta :

idez. Proporcionamos datos sin compromiso.

'CHILE'

VIENE DE LA VUELTA

sus obras son sobrias, sin lujos, pero cómodas y sólidas.

En todas partes hay gimnasios y pistas para atletismo, sin

grandes edificaciones, con unas pocas tribunas y camarines

de madera, pero bien construidos, con duchas y "saunas".

Todo lo necesario. Las pistas, con magnifico drenaje, a las

tres horas de una lluvia intensa están secas. Se hace de

porte en todas las épocas. Con fríos horrorosos, con viento

que trasmina, con nieve, no hasta loa tobillos, sino hasta

las rodillas. Por eso es que las marcas no son buenas en

la mayor parte del año. Competimos con Yoma en varias

ciudades, y tuvimos la suerte de lograr triunfos y premios.
Gané 800 metros en Kerava y en Heinola.

"En el finlandés el deporte es su religión, y todos sus

métodos tienden a fortalecer al hombre o a la mujer; les

interesa más el estado físico que técnico, y para los

entrenadores, que tienen profundo sentido psicológico, cada

(Continua, en la pág. 30)
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Teuber y Schneider, nuevas

revelaciones en el basquet

bol de Universidad Cató

lica.

VA no deberla sor-
*■
prender el hecho

de que de la noche a

la mañana aparezca
en el equipo de bas

quetbol de Universi

dad Católica un ju

gador nuevo, que na

die conoce, del que
nadie ha oído hablar, jugando con el aplomo y la maestría le

un veterano. Es la especialidad de Kenneth Davídson. En

el gimnasio de la "U. C", siempre está trabajando con mu

chachos Jóvenes, que le mandan de todas partes del país.
para presentarlos "en sociedad" el día menos pensado. Ya

ocurrió hace años con Skofcnic, Etchepare, Urra; última

mente, ,con Zitko, y la otra noche, con Germán Teuber. Mal

que mal, se trataba de jugar contra los norteamericanos ríe

"All Star West Coast", ocasión que pudo ser poco propicia

para el lucimiento dra un novicio. Pero Teuber se las inge
nió perfectamente para que la gente saliera hablando de

él. Es un joven temuquense de 18 años de edad. Ya con rrsto

hay mucho dicho. Porque Temuco tiene una honrosísima

tradición en el basquetbol chileno. Bernedo, Salvadores,

Hugo Fernández, Moretti, Etchepare vinieron de la rica

provincia sureña. Es que en Temuco está el colegio de San

José, y allí cada curso tiene su cancha de basquetbol. Da-

vidson ya tiene un axioma' cuando le anuncian el arribo

al club de un jugador d2 esa ciudad r "Si es de Temuco,,

es bueno; tráiganmelo no más". Los muchachos de San

José vienen casi hechos, hay muy poco que pulirles, traen

los fundamentos del buen basquetbol.
La otra noche destacó nítidamente este rubio y espi

gado alero sureño en el "five" de Universidad Católica.

Sorprendió precisamente que se plantará sin vacilaciones

de ninguna especie frente a rivales tan avezados como los

"All Stars". Y todo el mundo empezó a interesarse por él.

Su historia es muy breve; es natural de Huiscapi, un pue-

blecito pequeño de la provincia de Cautín, cercano a Temu

co; fué a estudiar al Colegio San José, con lo que su

destino deportivo quedó sellado. Con su estatura y flexi

bilidad natural, tenía que destacar en el "deporte nacional"

del colegio. Hace apenas dos años que viene jugando bas

quetbol más o menos en serio, desde que fué seleccionado

de su tierra para el Nacional de Punta Arenas; después

jugó en Puerto Montt y ahí lo "flecharon" los dirigentes

metropolitanos, especialmente los de las asociaciones uni

versitarias. Tanto la Chile como la Católica lo pretendieron,

pero el San José de Temuco ha sido siempre una es

pecie de "incubadora" para esta última, así es que Teuber

vino a la Católica. Cayó en manos dé Davidson, y ahí está.

aprendiendo lo oue le falta para ser el crack que despuntó

hace algunas noches.

Germán Teuber no

llegó solo. Vino con

su mellizo deportivo,
Osiel Schneider,

compañero de cole

gio, de curso y de afi

ciones. Carreras pa

ralelas la de los dos

muchachos sureños.

Schneider destacó en

la misma oportuni
dad que su compañe
ro y amigo. También en él se fijaron los ojos avizares Je

los entendidos, ys tanto, que lo recomendaron junto con

Teuber para la "selección joven" que Chile mandó, a vía

de ensayo, al Sudamericano de Montevideo. Schneider es

un defensa elástico, de gran físico, en quien Davidson con

fía a ciegas. Su historia es exactamente la misma de Teu

ber, sólo que él no tuvo la oportunidad de lucir sus apti

tudes aquella noche del match con los norteamericanos.

Universidad Católica sigue, pues, su tradición de sor

prender cada año con una revelación en sus equipos de

basquetbol. Ahora tiene dos. Dos muchachos que. pese a

ser muy tiernos todavía, están llamados a tener un por

venir brillante en su deporte. Nacieron en buena cuna de

portiva y llegaron a las manos del maestro con esa exce

lente base que les da a los muchachos de San José de

Temuco.

Mucho se discutió y se sigue discutiendo la política de

renovación adoptada por la Federación Chilena cuando se

trató de formar su

representativo para
el último sudameri

cano; pues bien, ese

aplomo, ese desplan
te, esa seguridad
mostrada por Un no

vicio como Teuber
—

y que habría mos

trado igualmente
Schneider de haberle

correspondido entrar
a la cancha— en

oportunidad tan señalada como la de un match interna
cional frente a los representantes del mejor basquetbol
del mundo, están abonando en favor de la discutida deter

minación. Los jóvenes temuquenses tuvieron su bautismo de

fuego en Montevideo, empezaron a foguearse allí mismo,

y hoy, cuando se puede decir .que están en el cascarón to

davía, muestran ya ser reales valores para una selección.

Si Teuber ha conformado desde la' entrada, más es

peranzas se afirman en su compañero, que en entrena

mientos y también en Montevideo probó aptitudes aún

más promisorias. No cabe dudas de que en el team de la

UC y también en el basquetbol chileno han llegado dos

nuevos aportes importantes, que son más apreciables por

que pertenecen a la generación que se levanta, y además

por ser muchachos de físicos imponentes y de una disci

plina ponderable, ingredientes indicados para pensar en

que llegarán a la consagración a no muy largo plazo.
MEGÁFONO.

y

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

CODITOS
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mm
Almeyda se fio muy seguro como saquero centro destacando en el juego por alto. Le vemos en los inslanles en «ut-

rechaza un centro ejecutado por Peña, oue Donoso salió también a recoger para evitar el posible re-mate de ímtm

Rodríguez Completa la escena Félix Diaz. Fué intenso el cotejo y a ratos emotivo.

TUVODEFENSA
I A CONFRONTACIÓN de Palestino y "Wanderers tenía
*~*

que dar lugar, después de todo, a un cotejo de cifras

altas. Wanderers venía de causar muchos estragos con su

ofensiva, y Palestino también cuenta con un ataque respe

table y capaz de estructurar un score expresivo en cual

quier momento. Wanderers perforó seis veces la valla de

Santiago Morning, cuatro la de Coló Coló y seis la de

Green Cross. Palestino le hizo media docena de tantos a

Santiago Morning, cuatro a Ferrobádminton y cinco a

Rangers, en su propio reducto junto al río Claro. Razón

sobrada entonces para suponer que el duelo iba a ser del

más franco carácter ofensivo. Duelo de ataques, de forwards
sedientos de red, de

vanguardias integra
das por valores au

ténticos y habilísi

mas para salvar

cualquier escollo. An

tes del match, conta

ba Wanderers con la

ofensiva más positiva
del torneo. Palestino

dispone de una línea

de ágiles cuyos pro-
■

cedimientos pueden
ser discutidos, mas

no así la capacidad
individual ni la pro

bada calidad de sus

hombres. La tónica

del encuentro tenían

que darla entonces

las defensas. D e 1

comportamiento de

ambos bloques de

pendía lo que esas

delanteras pudieran
hacer y realizar. La

más mínima flaqueza individual o la menor desinteligencia
colectiva podrían dar paso a un desastre. A los forwards
de Palestino no se les puede dejar accionar libremente. A
los de Wanderers tampoco conviene otorgarles facilidad

alguna. He ahí la perspectiva en la víspera del lance que
sirvió para reabrir las puertas del Estadio Independencia.
Ganaría el que tuviese mejor retaguardia. Y, en tal senti
do, las mejores posibilidades previas favorecían indiscuti
blemente al elenco porteño.

Pues bien, entre todas las cosas extrañas que se pro
dujeron en la brega que nos preocupa, es indudable que la
más importante y decisiva fué precisamente el comporta

miento de la defensa
de Palestino. En sus

diversas líneas no se

observaron flaquezas
individuales ni des-

inteligencias colecti

vas, y, por el contra

rio, fué en la zona

postrera de Wan

derers donde más' de
una vez cundieron el

Tres hombres que in

tegran la delegación
que jugará en Lima:
los porteños Guil'er-
mo Diaz y José Fer

nández y el metropo
litano Carlos Rojas.
Los tres jugaron muy
bien, especialmente el
piloto caturro que se

está conduciendo con

brillo en su nuevo

puesto.

m



Resulto impresionan

te el taponazo con

que el mediozaguero
Jiménez anotó el se

gundo tanto de Wan

derers. En vano se es

tira Donoso, pues su espectacular es

fuerzo resultó estéril. En ese momento.

vale decir, cuando quedó a 'as puertas
del empate, Wanderers declinó.

descontrol y la rudeza, como inevi

table consecuencia de la posición
inconfortable de sus hombres. Es

decir, que a la superación defensiva

de Palestino, causa fundamental, a

no dudarlo, de su concluyente triun
fo final, Wanderers opuso vacíos y

errores que no se habían observado

la tarde que dio cuenta de Coló Coló.

La influencia del entrenador en el

fútbol de hoy es cada vez más de

cisiva. La estrategia forma parte del

desempeño de cada cuadro con ca

racteres primordiales. Y así cómo

una dirección técnica equivocada

puede llevar al fracaso a la más

poderosa alineación, así también

una orientación astuta, adecuada y

bien concebida puede aumentar en

un porcentaje altísimo el rendimien

to de cualquier fuerza futbolística

de capacidad relativa. Es lo que su

cedió el domingo con Luis Tirado

y la defensa de Palestino. El coach

internacional ordenó una vigilancia
estricta del ala derecha, llegando a

inmovilizar a Tintín Rodríguez y
Félix Díaz, gracias a los buenos ofi

cios de Goity y José García. Grill

vigiló a Peña; Rojas accionó en el

sector central, y Almeyda quedó
dentro del área como virtual zague
ro-centro. En el papel, la alineación

de la retaguardia listada llegó a

desconcertar en los primeros mo

mentos, ya que Almeyda nunca fué

zaguero-centro, ni a García se le

vio como mediozaguero. en las fechas

anteriores. Agregúese a ello que

Goity siempre jugó a la derecha y

no a la izquierda. Sin embargo, el

plan dio resultados, y el ataque de

Wanderers, el temible ataque de

La foto revela el celo con que Pales

tino defendió sus posiciones. Salta

José Fernández, cercado por Almey
da, Garda y Grill, que aparece de

espaldas. Rojas y Diaz aparecen a

la expectativa. 5 a 3 ganó Palesti

no.

Hubo cosas verdaderamente . extrañas:

Wanderers declinó en el momento en que

el empate pareció a su alcance. -.,-f-:-,:

#



Peña no alcanzó a

cabecear un centro

largo de Dubost y

viendo a Donoso en

cima lo eludió, pero

con golpe de puno.

La pelota entró al ar

co, pero lógicamente
el juez anuló la ma

niobra del puntero
caturro. Está jugan
do bien el meta de

Palestino. Muy segu

ro y muy tranquilo.

Wanderers, que de

rrotó seis veces a

Hernán Fernández,

cuatro a Escuti y

seis a Jaime, impre

sionando bien en to

do momento y ju

gando como sabe

hacerlo, sólo pudo
hacer dos goles cuan

do el lance no estaba

definido, ya que el

tercero tuvo lugar

en el último minuto

Dos figuras destaca

das de la media can

cha en plena lucha

por el balón: Jorge |K
Dubost y Roberto

Coll. El entreala de

Palestino realizó una

cabal demostración

de sus medios.

La notable íaena de Coll y Walter otorgó

al ataque listado un rendimiento que Pérez,
Méndez y Bravo tradujeron en cifras.

y cuando una

caída de Donoso

en nada podía
variar ya el des

enlace.

Dio resultados

el planteamiento
de Tirado, pese a

los tres goles, por
que si Wanderers

hubiese concreta

do en cifras su

dominio y vigoro
sa presión, otra

vez el quinteto
habría logrado
estruc turar un

marcador expresi
vo. La delantera

de Wanderers hi

zo su juego. Im

presionó en todo

momento por la

conducción nota

ble de Guillermo Diaz y el renovado tesón con que aleros

y entrealas buscaron mejor suerte. Dicho está que consi

guió tres tantos, que no deja de ser una cuota estimable

y suficiente para ganar un partido. Si el triunfo no sonrió

a! elenco porteño, fué sencillamente porque en el pleito de

su bloque defensivo y la vanguardia de Palestino salió

triunfante esta última.

Me imagino lo que habrán pensado los asistentes al

Estadio Nacional cuando se anunció por los parlantes que

Palestino habia hecho suyo el primer tiempo por tres a

cero. La cifra es como para suponer muchas cosas y espe

cular libremente con toda clase de conjeturas en tomo a

un dominio abrumador o una superioridad incontrarresta

ble. Pero no lúe asi.

La pelota estuvo ca

si todo el período en

poder de Wanderers.

Suyos fueron la ma

yoría dé los avances,

y ardua la faena de Almeyda y compañía. Sin embargo,
el espectador miraba la pizarra durante el descanso, entre

sorbo y sorbo de café, y no atinaba a explicarse ese legi
timo y rotundo tres a cero, Y es que Palestino aprovechó
en tal medida sus avances, que no sólo consiguió tres con

quistas, sino que obligó a que Quitral evitara otra a costa

de su propio físico. El meta porteño estuvo desafortunado

en el tanto inicial de Pérez; pero la temeraria intervención

que le costó el retiro del campo, al impedir el remate de

Méndez en sus propios pies, fué francamente rehabillta-

dora.

Nunca habíamos visto tan práctico el ataque de Pa

lestino. Tan calculador y tan sagaz a la vez. Viendo Bravo

que Arrigo es de los que salen hasta la mitad de la cancha

a perseguir al centro forward y conociendo de memoria su

costumbre de lanzarse frecuentemente al suelo, trató de

atraerlo a sectores lejanos del área, a fin de abrir una

brecha peligrosísima para sus compañeros. La mayoría de
las veces Arrigo salió con la pelota y en otras debió re

currir al foul; pero Bravo, Coll, Walter y el mismo Rojas
no se inmutaron. Permanecieron impasibles, con esa sere

nidad del que no tiene mayor prisa, porque sabe que todo

llegará a su debido tiempo, y justamente de los pies de

Rojas salió el pase maestro que permitió a Méndez derrotar

por primera vez a Arancibia. Y por el centro también

vino, posteriormente, la carga que provocó el confuso tercer

tanto. Los porteños reclamaron de la existencia de un

hand; pero no podrán- negar que, con anterioridad al feliz

puntazo de Méndez, se cometió uin foul penal clarísimo

contra Bravo, q"é el juez no sancionó. De modo que, a la

postre, hubo un poco de justicia en ese nuevo revés del
baluarte caturro. Justicia en el aspecto señalado, porque
lo curioso es que Wanderers seguía dominando . . .

Pues bien. Puede imaginar ahora el lector lo que se

pensó a los diez minutos del segundo tiempo, cuando en

un abrir y cerrar de ojos el once porteño acorto distancias,
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con goles de Fernán
dez y Jiménez. Pen
samiento general y
bien fundado, del que
no estaban exentos
los propios parciales
de Palestino, Nadie dudó a esa altura de que el empate era
cosa de minutos.- El empate y la victoria, ya que fresco
estaba aun lo sucedido a Coló Coló la tarde que entregó
espectacularmente su condición de invicto. La defensa de

Pese a la derrota, Wanderers impresionó por la contun

dencia de su ataque y la solidez de su juego.
El partido gustó.

pero la más extraña

de todas fué precisa
mente la que se vivió

en esos momentos en

que Wanderers creyó
vislumbrar la victo

ria y Palestino alcanzó a pensar en la derrota. El equipo
caturro se paró. Cesó su dominio, declinó su ofensiva, cun
dió el desorden en sus huestes, y Palestino creció más y
más con el correr de los minutos, hasta alzarse como ga

llardo vencedor. Fue como si

los jugadores de Wanderers

hubiesen estimado en esos

instantes que con acercarse

en las cifras y estrecharse

en el marcador ya habían

cumplido.
Dos goles más hizo Pales

tino, ambos de magnífica
factura. Goles espléndidos,
de Osvaldo Pérez y Bravo,
que son los astros que aca

paran los elogios en el quin
teto listado. Las sutilezas de

Bravo son de las que quedan
en la retina para toda la

tarde, y Pérez es un wing
excepcional; pero viendo el

trabajo que hicieron Coll y
Walter en esta oportunidad,
somos de opinión de que a

ellos se deben en gran parte
la positividad y el practicis-
mo observados en esta opor
tunidad por el quinteto que

completó Bravo. No había

mos visto antes tan laborio

so a Walter ni tan notable

a Roberto Coll. Jamás se

entretuvieron con la pelota,
salvo en los pasajes en que
era necesario esperar la me

jor ubicación de un compa

ñero, esperar que llegara
Rojas para apuntalar la

ofensiva o dar tiempo a que
los zagueros se tomaran un

respiro. Buscaron invaria

blemente al hombre mejor
situado con pases de admi

rable precisión ; hicieron

cambios de juego desconcer

tantes, y, lo que es más, lu
charon con un tesón que no

supo de pausas ni claudica

ciones. Ya al final. Palestino

regaló al espectador con al

gunas cositas destinadas
ü recrear la vista. JUMAR,

Guillermo Diaz eludió u

cuanto rival le salió al paso.

pero cuando quisó rematar

ya no tenia ángulo y Dono

so desvió él impacto al cór

ner. Peña y Goyti siguen la

trayectoria del balón en la

boca misma del arco. Más

de mil socios acompañaron
a Wanderers en su difícil
compromiso.

Palestino había aguantado
demasiado, después de todo.

Era el momento de que
Wanderers saldara en nú

meros la deuda con su do

minio.

Fué un partido de situa

ciones extrañas, ya lo dije;

El gol decisivo. 3 a 2 gana
ba Palestino cuando Osval

do Pérez batió a Arancibia

en veloz maniobra. El exce

lente puntero puso término
a una combinación de Brava

y Walter con potente dispa
ro sobre la marcha que el

meta porteño contuvo a me

dias. Insistió Pérez -y casi

sin ángulo consiguió el tan

to. \



GLOSAS DE LA UGRNADü

lOMIJOPPilA'U

En el programa sabatino, los vencedores

hicieron convincentes demostraciones de

capacidad.

(NOTAS »E AVER).

JUGANDO un fut

rí bol veloz, preciso.
vistoso, Universidad

de Chile mostró una

agradable fisonomía.

como no la había

mostrado todavía en

-•I campeonato. Se

nos ocurre que dos

hombres resultaron muy decisivos para la levantada del conjunto universitario:

Ho'»o Núñez, un half de apoyo que entrega bien la pelota, y Cárcamo, un insi

der muy diestro, con catorce pulmones, que igual la está buscando atrás que

adelantó, mirando al arco. El ex defensor de Unión Española jugó por lo menos

un tiempo de notable brillo y eficiencia. Movió el balón de primera, hizo vistosos

cambios de juego, se

desmarcó con habi

lidad y no perdió
ocasión para probar

puntería. Por eso,

además de jugar mu

chísimo para si equi
po, hizo tres de los

cuatro goles de su

team.

Estaban en la tribuna los jugadores de Coló Coló y cuan

do José Santos Arias liquido con admirable serenidad y

maestría un tumulto dentro del área, señalando el segundo

gol de la "U", los players albos cargaron a Cremaschi.

"Bueno con el negocio que hicimos —le dijeron— ; vendimos

a Arias para traerte a ti, porque ibas a hacer los goles qus
el "Negro" no hacía. Y ahí tienes tú, aprende, hombre,

aprende. . ."

Tenemos la impresión de que Universidad de Chile acer

tó por fin con el tipo de centro-forward que buscó mucho

tiempo; en el estilo de Miloc, de Passeiro y de algún otro,
el argentino De Lucca parece el mejor. Además de su cor

pulencia, con lo que ya se hace difícil de marcar, maneja
bien la pelota. El sábado, cuando el empate de Ferrobád

minton estaba calientito. De Lucca se hizo del balón en la

mitad de la cancha y avanzó resistiendo las desesperadas
embestidas de la defensa aurínegra; se fué volteando mu

ñecos hasta el área y ahí entregó matemáticamente a Cár

camo para que hiciera el 3-1. Lo que decíamos, físico y

sentido de fútbol.

Nos encontramos con Mario Ibáñez en los pasillos d?

Los. centrodelanteros

fueron figuras desta

cadas de Universidad

de Chile y Ferrobád

minton. De Lucca di

rigió con maestría, a

su quinteto y colabo

ró en los cuatro go

les; Mario Lorca, por

su parte, señaló los

dos de los aurinegros.

E¡ escurridizo ata

que de Green Cross

superó siempre a la

lenta defensa de

Santiago Morning .

Cuatro goles legíti
mos hizo, aparte
dos anulados, siendo

uno de ellos el que

registró el lente.

Sergio Yori impulsó
el balón hacia las

redes a boca de ja

rro, pero la pelota
había salido ante

riormente del campo

cuando Baum hizo el

centro, y la conquis
ta fué invalidada.



Cárcamo rubricó su excelente actua

ción del sábado con la conquista de tres

goles vara Universidad de Chile. El

grabado registra el instante de la aper
tura de la cuenta, decretada por el

habilidoso entreala cuando se jugaban
seis minutos del primer tiempo.

Renato Garay se constituyó en el ani

mador principal de Green Cross; con

su juego sutil y brillante causó admi

ración. Fué la yuya la mejor actuación
que ha cumplido en el team de la Cruz
Verde.

toaba ¿ás^ueX everton consiguió al Un

gruño el triunfo de Tranque".
"su" cuadro. Alguna
alusión hicimos al

"impasse" de que ha dado cuenta la prensa entre él y la

"U" y atento como siempre nos dio la buena nueva: "La

mía fué una reacción sentimental un poco ligera, de la que

ya he recapacitado lo necesario como para dar explicacio
nes y acatar las disposiciones de mi club. Estoy entrenan

do firme y dispuesto a acudir como siempre, si me necesi

tan. Y todos tan amigos como antes. Si el próximo año mis

servicios no son imprescindibles a la "U", hablaremos ami

gablemente de un traspaso y asunto concluido. Me gusta
mucho el fútbol y creo que estoy bien todavía para seguir

jugando".

SI TUVIÉSEMOS la norma de destacar a la mejor figu
ra de una jornada, para esta de Santa Laura, el sábado

había un numero puesto: Renato Garay. El ex centro de

lantero de Wanderers, jugó en Green Cross como hacia

años estábamos esperando que jugara. Fué el sutil y dies

tro conductor de un ataque cuyas bondades no se limita

ron ahora al trío central, sino que abarcaron también a los

punteros, uno de ellos, el chico Acuña, llamó la atención por

su desplante. Cuando Garay hacía sus elegantes "veróni

cas", daban ganas de gritar ¡"ole"!

UN ERROR capital en la defensa "bohemia"; lanzar

se a los pies de forwards muy hábiles y livianos a disputar
les la pelota.

SANTIAGO MORNING perdió el partido en esa juga

da en que Guillermo Díaz quedó absolutamente solo fren

te al arco de Green Cross; Aviles no sabia qué hacer; in

tentó una salida vacilante y el puntero "bohemio" pese a

toda su experiencia cayó en la trampa y disparó apresurada

mente, saliendo el balón al "out". AU1 habrían quedado tres

a uno; después de esta incidencia se repuso Green Cross y

elaboró su legítimo cuanto merecido triunfo.

PUEDE QUE no sea un gran jugador, pero con toda

seguridad que Green Cross debe estar más que satisfecho

con Sandoval, un peón inapreciable. Igual sirve para un

barrido que para un fregado. Nos parece que ya no le que

da por jugar nada más que de arquero. El sábado como me

dio de apoyo derrochó entusiasmo.

SE produjeron dos acontecimientos importantes para
la historia del campeonato en el match de Everton con

Audax Italiano: el campeón del 52 ganó por primera vez

en el año en su cancha, y Rene Melendez, scorer absoluto

de la temporada anterior, hizo su primer gol del torneo,
al convertir un lanzamiento de penal.

BIEN se dice que todo depende del color del cristal con

que se miren las cosas. Por ejemplo, para un socio de Au

dax Italiano, Everton se salvó con las atajadas de Carlos

Espinoza: para uno de Everton, prácticamente no fué nece-

ganar en "El

sario siquiera que

jugara el arque

ro, porque la pe
lota no llegó nun
ca al área local.

Sin duda que los

dos exageran.

AUDAX ITA

LIANO, entre

muchos proble
mas, tiene el del

insider de enlace;
ha ensayado con

muchos y ningu
no ha satisfecho

plenamente. De

todos los valores

de su plantel el que parece más indicado para ocupar la

plaza es Isaac Carrasco, que empezó en Audax en ese

puesto. Pero con toda razón se argumenta que sería debili
tar la defensa, en la que el penquista esiá muy bien. Po

dría ocurrir lo que en esos botes que están haciendo agua;

para tapar un forado se saca el tapón de otro y el agua
entra igual.

Un comentario de un porteño el otro domingo en el es

tadio de la U. C.
—Pero si éstos de Palestino no agarran nunca la pelo

ta; la toman sólo para hacer un gol. . .

Felices están los talquinos con el triunfo de Rangers so

bre Magallanes; aunque hoy por hoy un triunfo sobre la

Academia no debe considerarse algo muy extraordinario,
por lo menos aleja al equipo de Talca del extremo Inferior

de la tabla. A propósito de esto, argumentaban que todo se

debía al cambio de entrenador. Nos parece que los amigos
talquinos son un poco injustos con Bowm. a quien le co

rrespondió la pesada tarea de "hacer" prácticamente un

equipo, cuando ellos no tenían nada, o muy poco. "Ahora

tenemos cuadro y entrenador", dicen en las márgenes del

Piduco. No deben olvidar de que si tienen cuadro, es preci
samente porque Brown se lo formó.

DE lo importante que son las funciones del director téc

nico hoy en día es reflejo cabal lo que sucedió el domingo
en dos canchas r -Tirado hizo el equipo y le dio la táctica

precisa para que Palestino ganara a Wanderers; Burni-

ckell planeó el trabajo de Universidad Católica para qne

ésta ganara a Coló Coló. Lo que sucedió en el segundo tiem

po en el Nacional no corresponde n] entrenado]
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Este fué el team chileno que

actuó en Lima y que, salve

en su match de debut, cum

plió actuaciones más que

satisfactorias, demostrando

una vez mas los progresos
del fútbol nuestro.

LOS españoles lo dijeron
bien claro: "Los chilenos

saben muy poco de fútbol".

Los Ingleses tampoco se

mostraron grandemente en

tusiasmados con nuestro

standard técnico. Un cronis

ta argentino declaró que Ja
más había visto a una se

lección chilena jugar tan

mal. ¡Y nosotros que está

bamos tan orgullosos de los

progresos deLpopular depor
te en Chile! Se había traba

jado duro en los últimos diez

años, doce tal vez, y se ha

bía encontrado una manera

de llevar las cosas adelante.

Lo que nos vino de Europa,

"AUWSMOA
rSveq^osn°eSntreaÍIdo" L* selección chilena fué a Lima sin la necesaria prepa-

™-

rec°mlr
™

todL^Wa^o ración de conjunto <7ue es indispensable para afrontar ^taTug^oTpí^
*" '

un compromiso internacional. para su club, y no se

habló más del asun

to. Hasta que tuvi-

diversos

res

de

al fútbol chileno un

empujón formidable.

Ya no venían los

elencos argentinos a

Chile a veranear y

golear. Al menor des

cuido, sufrian aquí
caídas estrepitosas, y los viñamarinos nunca olvidarán ese

cinco a cero —

que pudo ser ocho o diez a cero— que le

propinaron a Independiente, tercer campeón argentino, y

cuya delantera completa forma en la selección transandi

na. En dos ocasiones seguidas Chile les ganó a los cam

peones del mundo; conquistó —a un punto del vencedor—

el título de subcampeón panamericano, y en Lima luchó

hasta el final por el primer puesto. Sin desmerecer frente

a los más calificados contrincantes.

EL FÚTBOL CHILENO había conseguido una estruc

tura especial, estaba madurando. Con valores individuales

inferiores a los de otros países, sabían nuestros elencos

luchar mano a mano con los mejores. Perdían, pero per

dían demostrando capacidad. En el Mundial, en el Pan

americano, en Lima, en las visitas de los clubes extranje
ros, el fútbol nuestro señalaba un progreso evidente. Un

progreso de disciplina y de organización estratégica. Y,

después de todo esto, las palabras contundentes de los

observadores españoles: "Los chilenos saben muy poco".
¿Y qué se les va a discutir si, en la cancha y frente

a ellos, demostramos que, de veras, sabíamos muy poco?

SE FIRMAN PACTOS, se programan encuentros in

ternacionales sin pensarlo mucho. Se sabe que producen
dinero y eso basta. ¿Pero no podría ocuparse parte de ese

dinero en hacer las cosas bien? ¿No podrían tomarse en

serio, en la parte deportiva, estos cotejos internacionales?

Muy bien organizado el espectáculo; todo a su hora; lindos
números musicales; todo espléndido. Los dirigentes han

aprendido a hacer las cosas bien. Pero "esas cosas". Por

que las otras, las fundamentales, las que tienen raíz en

el deporte mismo, no les preocupan. La cuestión parece
ser el presentar urí hermoso espectáculo, aunque el team

que representa al fútbol chileno ande por los suelos.

MAÑANA NUESTRO seleccionado nacional jugará en

Lima con la selección peruana. Vamos a la aventura. Igual
que si pusiéramos una ficha en la ruleta. Si sale nuestro

número, ganamos; si no sale, a otra cosa. Es probable que
los muchachos jueguen bien, se entiendan y rindan como

son capaces de hacerlo. Pero la verdad es que nada se ha

hecho por asegurar esto, por darle al equipo consistencia

de tal.

Después de la excelente actuación de Lima —sólo un

encuentro resultó bajo el standard normal: con Paraguay— ,

se tuvo una base como para pensar en mantener una

selección nacional estable. Ahí estaba, por lo menos, la

línea general del cuadro. Por lo demás, ya se sabía que
vendrían en el invierno las selecciones de España e Ingla
terra, elencos poderosos y bien armados. Lo lógico era se

guir trabajando con la gente que actuó en Lima, prepa-

Comentarios de PANCHO ALSINA. mos encima la llega
da de los ingleses.
Apresuradamente se

trató de armar un

team. A la buena de Dios, sin el tiempo necesario como

para darle consistencia. Sin ocasiones como para saber si

eran Fulano o Zutano los más indicados para actuar en

tales y cuales puestos.
■En fin, pasó lo de los ingleses. Y se olvidaron todos

de que más tarde llegarían los españoles. No se aprovechó
lo que mostró el elenco chileno en esa ocasión, no se

continuó el trabajo sobre esa base. Incluso, se alteró todo.

Y, sin tiempo otra vez, se comenzó de nuevo. "Una selec

ción a base de Coló Coló, que, sin discusión, es el mejor
cuadro de la competencia." Esta forma de reforzar un

club y transformarlo en selección nacional es típica de

quienes nunca hacen las cosas con tiempo, de quienes las

dejan para último momento. Una fórmula muy cómoda,

pero que no siempre da resultados. Una salida de emer

gencia. Se desecharon las experiencias de Lima y del co

tejo con los británicos, y se recurrió a Coló Cplo como

última tabla de salvación.

Hubo, por último, un match de prueba: frente a los

argentinos residentes pudieron verse las fallas del cuadro,
los errores, subsanables todavía. Pero también se desper
dició esa prueba. Frente al elenco de España llegamos a

la cancha con los mismos defectos. Sin ordenación alguna,
sin solidez y con vacíos muy fáciles de ver, en el cuadro,

AHORA SE HAN hecho algunos cambios, que pueden
ser decisivos y pueden dar mayor consistencia, al elenco.
Puede que sí y puede que no. Porque vamos a Lima a la

aventura; jugamos la suerte de nuestro fútbol a cara o

sello. Y no se diga que no existieron oportunidades para
formar un buen elenco. Por lo menos, un elenco que de
veras represente la actual potencialidad del fútbol ohileno.
Se debió partir con el seleccionado que fue a lima. Frente
a los ingleses podía ya haberse reforzado. Contando luego
con Robledo, en el cotejo con los argentinos residentes,
habría sido fácil ensayar fórmulas adecuadas, que, contra

España, tendrían que haberse fortalecido. Pero todo eso

necesitaba, imprescindiblemente, una continoúdad en el

trabajo y en la dirección técnica. Si después de ir a Lima
los integrantes de la selección no volvieron a practicar más
Juntos. Si luego del cotejo con Inglaterra se alteró todo
de pies a cabeza. Si después de enfrentar a los españoles
los jugadores volvieron a sus casas, ¿qué puede esperarse?
El azar, nada más. Individualmente, los jugadores que
fueron a Lima son, salvo excepciones muy contadas ios
mejores con que cuenta el fútbol chileno de hoy. Pero no

siempre es cuestión de "individualidades en este juego. Vale
más un conjunto armónico que un team, de once astros
que no se conocen. Claro que, exactamente, no es el caso
Los muchachos que forman nuestro team han actuado jun
tos y están acostumbrados a las fórmulas usuales con aue
se juega en Chile. Pero e=n no basta Cuando «r- debe
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Se desaprovecharon ¡as oportunidades que tuvo el elenco

nacional para transformarse en un bloque sólido y

responsable.

responder a la res

ponsabilidad de una

contienda interna

cional, es necesario

prepararse bien, no

dejar el resultado

entregado a! azar. Puede que se acierte esta vez. Puede
que el equipo que salga a la cancha a jugar con los perua
nos tome la onda y proporcione una gratísima sorpresa.
Pero también está dentro de lo posible lo contrario: que
las cosas sucedan igual que en el match contra España,
cuando nadie se entendía y se produjo una desorganización
lamentable.

POCAS VECES ha salido un equipo nuestro con suerte
tan incierta. El íutbol peruano, lo dicen los resultados de
-sus últimos cotejos internacionales, anda mal, no encuen-

Contra Inglaterra, el elenco nacional

fué fundamentalmente el de Lima, a

excepción de dos o tres hombres. Mal

preparado, no rindió en la cancha de

acuerdo a sus antecedentes.

tra su camino; lo han venido ganando
casi todos los que lo visitaron. Esto,

que podría ser favorable para nuestras

expectativas, resulta espada de dos fi

los. La responsabilidad es ahora más

grande, ya que no es lo mismo perder
frente a los fuertes seleccionados eu

ropeos, que en un cotejo contra el

team peruano, que atraviesa por un

mal momento. Una derrota en estas

Ahora, contra España: el elenco del

Sudamericano, por no convencer fren
te a los ingleses, fué estimado inferior

y ya no se pensó más en él. Cambia

ron la gente, desde el entrenador has

ta el puntero izquierdo. Para la Copa
del Pacifico tendremos un nuevo en

sayo. ¿Con aué resultado?

circunstancias cau

sará desaliento. Ainv

que, pensándolo bien.

quizá si sería saluda

ble. Se asegura que

en febrero habrá

partidos por la eliminatoria del Mundial, y una derrota en

Lima nos obligaría a abrir los ojos. Y entonces sólo que

darían dos caminos sensatos: o trabajar con seriedad des

de ahora hasta febrero o renunciar a nuestra posible par

ticipación en el Mundial de Suiza. A veces resultan mas

saludables las derrotas contundentes que los triunfos enga

ñosos. Sobre todo en un fútbol como el nuestro, que, en

materia de preparación, guarda todavía resabios de la épo
ca amateur,

SI CONSIDERAMOS el calendario Internacional de

este año, llegamos a la conclusión de que nuestro fútbol

estaba en condiciones de ir a los encuentros de Lima en j
óptimas condiciones. Bien armado, con todas sus piezas i

probadas y ensambladas, como una verdadera máquina de j
rendimiento regular. Con las actuaciones del Sudamericano

y los partidos contra Inglaterra y España, ya deberíamos

saber a qué atenernos, ya tendríamos que estar en condi- i

clones de presentar en cualquiera cancha un once firme y ¡
sólido, fiel representación de nuestros progresos, de ese la- i

borioso trabajo de diez años. Sin embargo, la verdad es !

otra. Pocos habrá que tengan confianza en la expedición j
de nuestros muchachos en los cotejos de Lima. La mayoría
los mira con pesimismo.

SOMOS ASI y en eso estamos. Improvisando después
de más de cincuenta años de íutbol en el cuerpo y luego
de dos lustros de lucha por implantar en nuestro popular
deporte las sabias enseñanzas de los técnicos europeos. Y

a veces me da la impresión de que todavía estamos en el

punto de partida y de que debemos de nuevo comenzar a

aprender las primeras letras. Hace un año pretendíamos
ser los líderes de los sistemas modernos, y ahora cualquie
ra puede darnos lecciones. ¿Es esto la verdad? ¡Claro que

no I Porque sólo accidentalmente el fútbol nuestro se pre
sentó sin articulación y sin médula en ese cotejo contra

España. Semana a semana estamos viendo que conocemos

la lección y que podemos aplicarla. En el primer tiempo
del encuentro de Universidad Católica con Coló Coló, los

jóvenes del elenco estudiantil hicieron una cabal demos

tración de estrategia bien estudiada y bien digerida. La

defensa de Palestino, que muchas veces mostró debilidades,
exhibió frente al pujante y peligroso elenco porteño otra

demostración de lo que vale ordenar bien y concienzuda

mente las fuerzas de retaguardia. Y de orientar una ofen

siva de acuerdo a lo que ella puede rendir. Triunfos de

estrategia, señal de que ese seleccionado que enfrentó a

España no jugó de acuerdo a cómo saben jugar los futbo
listas chilenos.

Ya veremos lo que sucede en Lima, con ese elenco que

no cuenta con la indispensable preparación de conjunto
que se precisa para afrontar un serlo compromiso interna

cional. He dicho que es incierta su expedición. Que pueden
allá suceder cosas extrañas, sin excluir en absoluto la po
sibilidad de brillantes triunfos. Pero si esos triunfos se

producen, no indicarían, de manera alguna, que se hicieron

bien las cosas. Será una superación de los defensores de

la casaca roja y será un acierto inesperado, nada más.

Porque la verdad es, con cualquier resultado en los dos

partidos, que fuimos a Lima a la divina aventura. A lo

que saliera.

PANCHO ALSINA



Ya la pelota está en los manos

de Escurrí, cuantío habían atro

pellado Cisternas y Panascí. Solo

Peño habia acudido en defenso

de su arquero; ía rncidencio se

registró en el primer tiempo,

cuando Universidad Católico es

tableció neta superioridad indivi

dual y colectivo sobre Coló Coló.

NT
más ni menos. Dos partidos

. .de 45' cada uno con un re

sultado final que tenía oue ser

lógicamente la suma de los dofi.

Aqui se abrió a Coló Coló lo po

sibilidad de ganar; a los 14' del

segundo, tiempo, y cuando yo '^

U. C. jugaba con diez, hombres,

soportondo un intenso asedio

blanco, Livingstone tuvo una va-

¡
cílación fatal que le costó el pri-

I mer gol; Manuel Muñoz cabeceó

señalando la conquista, Fué a raíz

de un córner que Arando sirvió

corto a Robledo y éste hizo un

medio centra que empalmo
Muñoz.



En el primero, laJJ, C. ganó_ por dos
a cero; en el segundo, Coló Coló por

5a0.

(Comentario de AVES'). ■■' -

Jorge Robledo empato tronsito-
namente el store;. Osvaldo Sóet,
recostada sobre |a iiquierdo de su'
otaquc, hiio un centro en embo
quillada que sobró o Busquéis"
Luego de rebotar el bolón en tie
rra, fué cabeceado por el centro

delantero olbo cuando salió, . Li
vingstone de lo valla. Quedando
dos o dos el score, ya no se dudó
del triunfo albo.

Fl entrenador inKIés de Univer
sidad Católica se había demos
trado ya como un competente
preparador físico, porque su equi-

po_ nunca díó señales de ajpta-
mienlo; es más, muchos encuen

tros que empezaron siéndole des
favorable, se volcaron para el la-

Livingsfone corto un centro sobre

.
su orco, cuondo soltaba en pro
curo del balón Manuel Muñoz; en

tanto el insider de Coló Cofó ju
gó un excelente segundó tiempo, '.'
ó favor de las facilidades que dio'
el contrario. El arquero estudion- i
til, que reapareció, contribuyó de-r

cisivamente al vuelco del partido j
en favor del puntero. '.,

S'-ar- J¿'£Kfi¡lB«L



Con un inteligente y bien estudiado planteo.

la Católica anuló en todos los aspectos a los

albos en el período inicial.

sm

Con un impresionante remate de dere

cho, luego de burlar a Farios, Cister

nas decretó la apertura del marcador,

cuando se jugaban 20' de la primero

etapa. La volado do Escutti es estéril.

El gol no hizo sino premiar la mejor

actuación que correspondía a Universi

dad Católico hasta allí y que se pro

longó todo el primer período.

do de la U. C. cuando el adversario dio

todo lo que tenía y a los estudiantes

les quedaba mucho todavía. Este match

con Coló Coló fué una especie de exa

men para aprobar a Burnickell como

estratega también. Dígase desde ya

que sacó "coloradas", porque su prue
ba duró 45 minutos, justos aquellos
que hemos identificado como "el pri
mero de los dos encuentros" que Juga
ron Coló Coló y Universidad Católica.
Los mejores entrenamientos "teóri

cos" para la U. C. hablan sido los dos

partidos jugados por la Selección Na

cional que. como se sabe, formó con

la base de Coló Coló. Burnickell sabía

que Coló Coló juega como jugó la se

lección. Miró bien y elaboró sus pla
nes. Es claro que ni el más grande en

trenador del mundo podrá tener éxito

en sus planteos, sino cuenta con la

obediencia y aplicación de los jugado
res. El inglés de la U. C. la tuvo hasta

cuando las cosas se desarrollaron nor

malmente. Inteligentemente fué su

plan defensivo, que empezaba desde el

mismo saque del arquero rival. Al de

volver Escutti la pelota, sus compañe
ros estaban muy vigilados, para lo cual

el entrenador universitario contó con

la valiosa cooperación de sus propios
forwards. Desde ahí nacía el insistente

dominio es ludían til; el recoger el sa

que de la defensa contraria les permi
tió generalmente atacar de nuevo.

Prosperando el avance blanco,
entraban a regir las providen-

: cias dispuestas para dicha emer-

||f gencla. Las dos piezas íunda-

¡ mentales en el ataque de Coló

, Coló son Jorge Robledo, como

£j creador, y Manuel Muñoz, como

realizador. Además de la suya

propia, el director técnico de la

En el segundo tiempo vino a jugar lo que sabe Jorge Robledo, cuando la inferioridad nu

perdió totalmente a la defensa de Id U. C; anteriormente la táctica de la Católica habia

anulado eomp'etamente a ios piezas vitales del ataque blanco. En el grabado. Robledo <

hacia (a pelota anticipándose a Busquets, lo que no consiguió en la pri
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Al faltar Moro a ¡ós estudiantes, recién comenzados los

45' finales, Coló Coló arrasó con el rival, que no supo

recuperarse.

Católica tenia la ex

periencia de lo que
ocurrió a la selección

nacional con Kubala,
y de antes, lo que

le sucedió a Iberia,
jugando contra el propio Coló Coló, cuando el fracaso de

un hombre destinado a seguir a Robledo hasta los camari

nes, si para allá se iba, le costó el fracaso estrepitoso del

equipo entero. Busquets y Sánchez fueron los jugadores
claves para anular las dos piezas fundamentales del team

albo. En media cancha, a Robledo lo marcó el medio de

apoyo y a Muñoz, el back-centro; en el área, Busquets iba

sobre Robledo y Sánchez sobre Muñoz. Cuando el centro-

delantero blanco se iba a las puntas buscando manera de

desmarcarse, estaban sobre él los defensas laterales; exac

tamente el mismo trabajo se hacía en el caso de que even-

tualmente fuese Cremaschi el punta de lanza, como se en

sayó sin éxito en determinadas circunstancias. La lección

fué bien aprendida por la defensa católica, de ahi que no

se produjeran confusiones, que aquello fuera un bloque de

notable trabazón y alto rendimiento.

Hasta aquí la U. C. estaba jugando en ataque con Mo

ro como nexo, y Montuori adelantado, con intermitencias

que permitieran recuperar aire al insider uruguayo que no

tiene el fuelle suficiente para mantenerse todo el partido
en esta función. Pero como Moro es más expedito, más

práctico en su juego que el ex defensor de Racing, de Bue

nos Aires, Burnickell los cambió de función, con las mis

mas Intermitencias para la recuperación de Montuori. Por

sus distintas concepciones de fútbol, Moro es peligro más

Inmediato. Montuori da más tiempo a la defensa a recupe

rarse, y precisamente, se trataba allí de tener cerca del arco

de Escutti al que pudiera resolver con mayor presteza, en

tre otras cosas, porque ése Iba a exigir una atención más

urgente de la defensa. Osvaldo Sáez tuvo que permanecer

casi siempre alerta a ese peligro vivo, y cuando arriesgó

algo adelantándose, vio con angustia cómo la penetración
del hombre a su cuidado era riesgo de gol. Asi como Bus

quets y Sánchez fueron piezas vitales en el programa defen

sivo, Moro y Cisternas lo eran en el programa ofensivo. Los

centrodelanteros de los otros cuadros que enfrentaron a

Coló Coló fueron por lo general, Inconscientemente, a dar

todas las facilidades a Farías para que los marcara; engo

losinados con el campo que el defensa central de Coló Co

ló les daba para desplazarse, llegaron fatalmente a "estre

llarse" con á. Esa es una de las razones de por qué Farías

—aparte de estar bien— ha lucido tanto. Cisternas fué a

- eludir el choque con el vigoroso zaguero. Se le fué sí a las

barbas con la pelota, pero cuidando de jugarla antes de

llegar a él; en una oportunidad lo marcó prácticamente

con "dribblings" de cuerpo, e hizo un gol de estupenda fac

tura La movilidad de Cisternas terminó por descontrolar

completamente a Farías que prácticamente no supo cómo

jugarle Si le salía a los costados tenia que foulearlo; sí se

le quedaba a la espera. Cisternas o podía hacerle el gol,

como se lo hizo, o burlarlo con un pase. Asi planeó y ej' -

cuto Universidad Católica su defensa y su ofensiva. Por lo

general, los jugadores se ciñeron a los planes tan cuidadosa

mente construidos. De ahí que finalizara los 45' iniciales no

sólo con ventaja de

dos a cero, sino acu

sando una vistosa

superioridad en to

dos los aspectos.

EL "SEGUNDO PARTIDO"

A los 3' de reiniciadas las acciones, Romualdo Moro ca

beceó mal una pelota y cayó desvanecido. No pudo recupe

rarse y fué retirado en camilla de la cancha. Empezó allí

mismo el otro partido de que hablábamos. Nos dijeron pos

teriormente algunos jugadores de la U. C. que se sintieron

fuertemente impresionados por el aspecto de su compañe
ro al suffir el percance. Por otra parte, según disposicio
nes ya antiguas, el entrenador, durante el juego, es sólo un

espectador más. Situado lejos de los jugadores no puede

impartirles instrucciones. Por último, a Coló Coló se le abrió

allí una posibilidad insospechada. Moro exigía la vigilancia

permanente de Sáez; al no estar más en la cancha, el medio

zaguero de Coló Coló reforzó francamente su ofensiva. Mon

tuori, tal vez el único que se habia visto bajo en el team

estudiantil aún en sus mejores momentos, dejó de ser preo

cupación para Valjalo, quien así pudo convertirse en un

séptimo atacante. A la defensa de la U. C. se le planteó un

9:-iL'-'-

Sánchez y Busquets se encargaron de

Robledo y de Muñoz, según fuese lo po

sición de éstos en la., cancha; Muñoz

habió entrado o cabecear un centro so

bre él área, y el back-centro universita

rio disputó con él la pelota; Sánchez es

tá otento a Robledo, y Alvarez se vie

ne cerrando.

problema de inferioridad numérica.

que no pudo resolver. Hemos dicho ya

otras veces que para Coló Coló el sco

re adverso no es dificultad decisiva.

menos iba a serlo en este caso, cuan-

(Continúa en la pág

I En el primer tiempo, lo defensa de la

U. C. cerró el arco a los forwcirds al

bos. En el grabado, Cremaschi .remado,

r-.o la pelota rebotará
"

en- el /ñieoío-

zatjueró Sánchez7. - -

. j.



Universidad Católica hizo un partido admirable frente a los norteamericanos, en el cual, en todo aspecto, se noto mejor

que el calificado adversario. No mereció la derrota en cotejo tan lucido. y apretado, definido en tiempo adicional por un

punto, 52-51. En la escena están seis de los más destacados protagonistas: Fernández, Walker, que lanza; Skoknic, Zitko,

también en el aire; STconic y Yardley.

no w nivnnmn este enejo
Los

cotejos ínter-
Universidad, Católica sorprendió, ante los "All Stars" sin **ue « empeñe en

nacionales de bas-
, ., ...... _ .

'
demostrar macicez de

con una actuación de calidad extraordinaria en

equipos chilenos.

quetbol, como los de

atros deportes, son

muy benéfica osos

cuando j$i team fo

rastero es de catego
ría. Mueven el am

biente y reflejan muchas cosas. Ha pasado con la visita

del team norteamericano de universitarios escogidos en las

canchas del Oeste de Estados Unidos. Pese a que este con

junto no deparó exhibiciones espectaculares ni obligó a

que se expresara en grado superlativo la admiración de los

aficionados, por va

rias razones. Desde

luego, a medida que
aumenta el creci

miento de nuestro

basquetbol, es natu

ral que cada vez nos

mostremos más rea

cios a la impresión
admirativa. Tendrá

que venir, en reali

dad, un conjunto ex

traordinario para

que las bocas se

abran.

Este team de

-West Coast All

Stars'' será atrac

ción en cualquier
cancha sudamerica

na, porque dispone de

valores indiscutidos.

(COMENTARIO DE TATA NACHO.)

conjunto o armonía

insuperable. No pue

de hacerlo con faci

lidad porque es un

grupo escogido para
hacer la jira sin

adiestramiento previo de conjunto, y, además, que con una

campaña larga no puede pretender esforzarse en grandes
partidos. Así se explica el hecho de que sus afanes de go
lear sean muy diferentes en el segundo tiempo, cuando ya
en el primero han apuntado una diferencia importante.

Al decir de quie
nes lo han visto a

través de sus actua

ciones en Centro-

América, Panamá,
Ecuador

. y Perú, el

team de All Stars
fué en Santiago don

de menos ha lucido.

Y ello puede ser por

Pocas veces se ha vis

to a un team chileno

rendir tanta calidad,
como lo hizo esa no

che el quinteto selec

cionado de la UC,
formado por Hugo
F erná ndez, Raúl

Urra, Juan Zitko, Mi-

lenko Skonic y Ger
mán Teuber.



mil
afir

El team norteamericano trae varios valores

entre los que descuella George Yardley,

habilísimo embocador.

Wm

íft:ffii

dos motivos fundamentales, foique en

contró mejores rivales y porque algunos
de sus hombres ya se desempeñaron
resentidos o estuvieron enfermos. Ade

más de estos argumentos, el conjunto
vale porque se defiende, gana y luce a

base de la calidad individual de sus

hombres. Ver a George Yardley en ac

ción ya es un espectáculo que puede
llenar un programa, pese a que es uno

de los que no han llegado en su mejor
estado físico. Fuera de ello este cua

dro es posible que sea más complejo
en eficiencia que el anterior conocido.

El nivel de eficiencia de sus hombres

es casi parejo, dejando en lado prefe
rente al rucio desgarbado que es "ve

dette" del conjunto.
Trae dos hombres de más de dos me

tros de altura: Bob McKeen, centro pi

vote, vigoroso, duro, pero que tiene sol

tura y habilidad como para no consi

derarlo un poste parado. Hay agilidad
en sus movimientos y técnica en sus

disparos. Lo mismo puede decirse de

Chet Noé, que defiende y marca bien.

Característica saliente del conjunto es

la fisonomía de sus defensas, hombres

veloces, de dribbling endiablado, y que

Georoe Yardley, notable astro norte

americano, llenó la cancha la noche del

match con la U, con su extraordinaria

destreza ante los cestos. Aparece el ru

cio esperando el pase de Zalinovich, que

esta cercado por Gallo y Parra.

üijerente cotejo el de

'All Stars" con Uni

versidad de Chile.

lento y de poco ritmo.

Saltan en el rebote.

Yardley y Noé y

Juan Gallo que se ve

empequeñecido ante

la estatura de los

norteameri ca n o s.

Abajo: Parra, Figue
roa y Beovic. El score

-le 43-36.

se desempeñan per

fectamente en su

doble función de ata

que y defensa. Hom

bres, mejor dicho, ti

po alero. Así son :

Jim Doan. George
Zalinovich y Bob

Yardley, herm ano
menor de George. Los
tres son excelentes,
destacando el prime
ro, que en el match

debut con la UC fué

el mejor de su equi
po, ya que esa noche

George Yardley jugó
enfermo y sólo re

puntó en los momen

tos decisivos. El mo

reno Walker, cono

cido de la otra jira,
ha bajado un tanto,
pero siempre es un

valor como ágil re

boteador, táctico y

experimentado. Un

plantel de valores, en
el que todos dominan
a la perfección los

fundamentos y va

riaciones de la es

trategia biisqi.ptlro-



monótono.

lística, pero que poco se so

meten a plan determinado y Muy diferente el match con Universidad de
dejan que en la brega fluya

«,.-.„■ . . *

cada uno con lo que más Chile, donde impero un ritmo lento y
puede. Sólo cuando el rival

se pone difícil, piden tiempo,
hacen la conferencia en un

rincón, y salen a ejecutar planteos efectivos. Así se les vio

ejecutar algunos movimientos que arrancaron ovaciones.

En buenas cuentas, en su faena recorren como en un te

clado toda la gama de jugadas que aquí conocemos: rever

sos, quiebres, triángulos, etc.
•

EL GRAN PARTIDO

Los tres mil espectadores que fueron al debut de los

norteamericanos frer*e a Universidad Católica salieron

entusiasmados pero no del team visitante, sino del con

junto de casa. Fueron con el incentivo de admirar a los

gigantes del Oeste y regresaron impresionados con el des

empeño del team adiestrado por Kenneth Davidson.

Un hermoso encuentro en el cual, como pocas veces

ocurre, el equipo chileno consiguió ejecutar un basquetbol
de alta calidad y concretar una performance notable en

todos los aspectos. Porque si bien esa noche la UC jugó el

mismo basquetbol de
los norteamericanos y
en forma más con

vincente como ex

presión de conjunto,
es más impresionan
te la entereza o la

carga psicológica con

que afrontó el com

promiso desde luego,
razón de tan señala

do éxito. Entró a la

cancha el quinteto
entero a jugar con

un adversario de su

misma categoría, y

en este predicamen
to se resolvió uno de

George Yardley. otra

vez luciendo sus no

tables aptitudes, lo

persigue Gallo, mien

tras al fondo esperan

McKeen y Beovic, los

fornidos de sus res

pectivos teams.

Germán Teuber, elemento nuevo de la Ca

tólica, fué revelación, pues, junto a sus com

pañeros, jugó sin complejos y con calidad

ante los "All Stars". Se le ve en un dribbling

seguido por Bob McKeen, uno de los gigantes
del Oeste.

os mejores cotejos vistos en los últimos tiem

pos. Hay quienes se atreven a decir que nun

ca antes se vio a un team chileno conformar

mejor con un juego de tan alto valer por

técnica, fibra y acción. Opinión que coincide

con la de Frank Walsh, el coach de los nor

teamericanos. "Una sorpresa para mí y mis

muchachos encontrar un team que jue
gue con tanta armonía y dominio téc

nico. Yo que llevo dos jiras por Sudamé
rica puedo asegurar que nunca vimos un

conjunto tan sobresaliente. Puedo agre

gar que el triunfo nos correspondió sólo

por un poco de fortuna".

Un partido como para recordarlo,

porque es difícil que pueda repetirse en
su mismo grado de calidad. Los que

gustan del buen basquetbol esa noche

estaban entusiasmadisimos. Siempre es

grato dar con una brega en que pre
dominan la técnica y la buena dis

posición moral y psicológica. Todo con

tribuyó, porque los rivales se empeña
ron, se enfundaron en una superación
limpia y 'hermosa, en la cual las infrac

ciones fueron escasísimas y el arbitraje
se hizo fácil y eficiente. Basquetbol ve

loz, bien concebido, positivo y vistoso.

Con dos adversarios del mismo cuño,

que, ante la eficiencia de sus hombres,
no tuvieron necesidad de cambiarlos en

todo el encuentro. Cinco por lado juga
ron los tres períodos; fué un match que
no pudo resolverse en los tiempos re

glamentarios : 22-22 y 48-48 y hubo

necesidad de ir a los cinco minutos de

definición. Ganó All Stars,
52-61, reteniendo el balón

durante minuto y medio pa
ra evitar que se le fuera la

victoria difícil.

Universidad Católica jugó
mejor aquella noche, lo que

es bastante decir, porque el team norteamericano fué obli

gado a jugar más de lo que hizo en las otras presentaciones.
Durante los dos períodos finales se exigió a fondo ante un

rival que, además de sorprenderlo, se le iba en el puntaje.
Accionaba como una máquina. Es hermoso ver a un quin
teto ensamblado que juega con fluidez, que marca y se

desmarca, con velocidad y seguridad. Un partido en que
los dos teams ejecutan en carrera. Todos respondieron en

el team católico, pero, desde luego, algunos cumplieron per
formances brillantes, como Milenko Skoknic y Hugo Fernán
dez, aparte que Juan Zítko, Raúl Urra y Germán Teu

ber, que fueron hombres de eficiencia responsable y remar

cada. Este último constituyó una revelación, es de los nue
vos que se llevaron a foguear al Sudamericano de Monte
video, de vigorosa estampa, tiene el ritmo del buen jugador,
y esa noche, para él, un casi novicio, fué consagratoria, por
que rindió con la misma entereza y sólida moral de sus

compañeros.



Cotejo rico en matices emotivos y téc
nicos fué el de "All Stars y Católica
Hubo un desempeño notable de los dos

cuadros, que no cambiaron en todo el

match los ct.nco hombres con que co

menzaron. En el rebote sa'.tan McKeen

y Teuber, abajo Walker y Urra. El 13,
Jim Doan, fué el mejor extranjero de
ese match.

Cotejo muy distinto fué el segundo
de los norteamericanos en Santiago
esta vez frente a Universidad de Chile,
campeón nacional. El conjunto azul

afrontó el partido con una disposición
diferente. Sólo con el afán de no per

der, y de allí que sus hombres no ace

leraron las acciones y mantuvieron la

pelota, en trenzas largas y monótonas,
en medio de la cancha, que obligaban
al aburrimiento. El primer tiempo, en

que el team visitante se fué arriba con

26-10, decepcionó al público que estaba

en el Famae, porque, además los All

Stars, sin que los apremiaran, jugaron
parados, sólo aprovechando las facili

dades para embocar. En el segundo,
hubo más dinamismo, el que se impri

mió al team de la U con la inclusión

de Fernández; el único "nuevo" en el

team; éste dio rapidez y penetración
al Juego, y asi su cuadro comenzó a

descontar, aprovechando el desgano de

los adversarios. V también usando una

táctica conveniente, como era la de dar

la realización que vigilaba Sosnik, un

chiquito que trajo el equipo y que no

respondió a sus antecedentes de hom

bre veloz y embocador. Estaba convale

ciente de un resfrío. El hecho es que la

U compitió mejor, y se puso a cuatro

puntos en el marcador, momento en

que el coach norteamericano decidió

sacar a Skoknic, reemplazándolo por

Bob Yardley, para que el cuadro vol

viera a tomar un ritmo efectivo. Así

terminó ese match con el score de

43-36.

En general, un partido menos que

discreto, que sólo se llenó con la figura
de George Yardley, que lució una ha

bilidad extraordinaria bajo los cestos,

con sus manos ágiles, que les daban la

dirección al cesto a todas las pelotas

que le llegaban en zona de gol. Esa

noche se mostró como el astro tan

ponderado. Embocó cada vez que quiso.
En la Universidad de Chile sólo vale

destacar la actuación de Exequiel Fi

gueroa, que en varios pasajes se empe

ñó en levantar a su cuadro y que fué

el único que rindió en su juego, sin

complejos, y también Fernández, a

quien ya mencionamos. La U esa noche

jugó como equipo viejo.
El team de All Stars hasta el mo

mento cumple una campaña invicta en

el pais, pues antes de los matches en

la capital había triunfado con holgura
en Iquique, Antofagasta, Chuquicama-
ta y Valparaíso. Ha emprendido aho

ra una jira por el sur, para después

regresar a la capital y hacer su match

de despedida.
Sensible ha sido que la visita de es

te conjunto extranjero no haya logrado

producir en la capital la expectativa

propia de las reuniones interna

cionales; público escaso presenció las

reuniones en que el team visitante en

frentó a los seleccionados de las dos

Universidades. La falta de un local

céntrico y cómodo ha vuelto a ponerse

George Yardley, en el doble con que

se puso ¡in al match con la U. Ha de

jado atrás a todos p se encumbra con

su altura para dejar caer la pelota en

el cesto.

en evidencia para los deportes de in

vierno. Sin duda que a los aficionados

se les hace pesado ir a barrios lejanos
y a locales que los saben estrechos,
sobre todo en "noches muy frías. Ha si

do la causa de que las concurrencias

no hayan subido de dos o tres mil

personas, cuando merecían 3 ó 4 ve

ces esas cantidades. Las visitas de

teams extranjeros de calidad son muy

escasas y justo es entonces saber apro
vecharlas. TATA NACHO.

Nuevo ingrediente

para facilitar

las afeitadas
A la disposición do 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 asi 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 ^wtü^^í
en la pieL

Convénzala:

(compre un
tubo hoymkmol
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Su rostro

atraerá caricias...

lleva la loción

para después de afeitarse
más distinguida del mundo!

Los hombres de distinción han comprobado que

Aqua Velva ayuda a conservar las grasas

naturales de la piel, que la protegen contra la

intem perie. Así, eí 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 eí toque

supremo de buen tono

a cada afeitada.

DOS PARTIDOS.

VIENE DE LA PAG. \9

do el rival jugabn
con diez hombres y

acusaba su desorien

tación al verse ase

diado vigorosamente
por mayor número

de atacantes de los

que ellos podían cu

brir. Diez minutos

todavía resistió con

entereza la defensa

estudiantil el venda

val que repentina
mente se le fué en

cima; en esas cir

cunstancias quedaba
como última espe

ranza para poder re
sistir el sitio que

pudiera prosperar el

contraataque entre -

gado a Montuori co

mo gestor y a Cis

ternas con sus pun
teros como posibles
realizadores. Pero el

entreaía decidida

mente estaba en una

tarde muy desafor

tunada; perdió sis

temáticamente todas

las pelotas que con

mucho esfuerzo con

seguían entregarle
sus hostigados me

dios de apoyo o pro
curarse él mismo;

por lo demás, a los

aleros, que bajaron a

ayudar a esta faena,
les faltó velocidad

para abarcar más te

rreno y rebasar a Pe

ña o a Núñez. Y :i

los 14' Coló Coló hizo

el gol psicológico.
Fué el golpe defi

nitivo para Universi

dad Católica y el es

tímulo decisivo parn
Coló Coló. Desde allí

en adelante fué una

lucha desigual entre

un ataque de siete

hombres, con la mo

ral en alza, y una

defensa de cinco con

el espíritu flaquean-
do por la evidencia
de la esterilidad di

su esfuerzo. Coló Co

ló sacó buen prove
cho de esta circuns

tancia y estructuró

un score con el que
no podía pensar al

término del penoso
inicial. Cinco a dos

Fueron práctica
mente dos partidos
totalmente distintos.
de 45' cada uno; na

da tuvieron en co

mún. En el primero,
un cuadro táctico,
bien ensamblado, que
hacía lo que estaba

preparado para ha

cer, logró ventajas
justicieras sobre un

rival que no supo li

brarse de la estrate

gia. En r1 segundo.
el equipo disminuido
de antes, frío, sin ar-

ticulaciónt con po
co juego de conjun
to y muchas fallas

personales, se i >i nñ

'Continua en \ -A-

gina 30}

y^^^oh^^
íMEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS DE RASO.I

MODELO A ELECCIÓN. HE

CHURA DE TRÍMERA. ORIGI

NAL DE LA CASA 5 -I 000.

JUEGO DE CAMISETAS DE RASO.

LO MEJOR QUE SE FABRICA

EN EL RAMO $ -1.600

Juego de comíselas en algodón, va

ríos colores S 1.100

lueqo de camisetas en gamuza, va

ríos colores S 1 s00

luego de comiseras en gamuza de lo

mejor que se labnca. modelo a

elección S 1.650

Pantalones, en cotton Yarur, con

cordón S 55.

Mcd as de tana cxtgagruesa. colores

lisos $ 9o

Medios de lona cv-lragrucsa, espe

ctolcs. tifio lino
. $ 120.

oliólos marco STANDARD Z 590

Zapólos marco SUPER TORREMO

CHA $ 695.

Zapólos PERUCCA. -II al -M S 540.

'cióla marca BOING. de 18 cascos

ciack $ 89»

Pelólo, legitima morca CRACK, de

18 cascos S 1.030.

BASQUETBOL

Juego de «Tarimeras, en gomuza es

pecial ...... 5 780

Pelote, de 18 cascos, legitima mar

cü CRACK S I.PjO

Zapatillas 5.AFFIE, sucio esponja.

todos los números S 3'jO

Zapatillas de lo afamada marca

FINTA S 6211

CICLISMO

Forros de aro 28 por diversas dimen

siones $ 390.

Cumaras en todos dimensiones,

marca SAFFIE
. . $ 150 -

BOX

Groo surtido en artículos" para box. y en espe

ciol en guantes:

6 onzas % 795.-

S onzas S 840.

10 onzas S 880.

I.' mizos S 92U.

II onzas S 960

16 onzas $ 1.050 -

artículos varios

tolsoni/s porta-

equipo, tipo

amiente 5 95.-

8015000-. poita

equipo, tipo

comente SU

PER TORRE

MOCHA S 90.-

■^"TELEFONO 165466

SOLICITfPAWS POR C0MSP0WMIA

■i PIDA CATALOGO
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iulio Godpy está
jjj inculcársele los conoci-

J en Maga 1 1 a n e s

desde 1949, pero to- mientos fundamentales, Ju
do el mundo lo iden- . ,

^ ,
-

, . ,

tilica con la nueva lio Lroaoy, apacible mucha-

L°aTuf áolf^s oho de Potrerillos, ha resul-
años después con tado un defensa útil y
Flores, Maturana.

Soto, Moya. Torres eticaz.

y Albornoz. Godoy
nació en Coquimbo,
pero, deportivamente hablando, se formó en Potrerillos. Allí

jugaba fútbol y basquetbol a la vez. y, seguramente, no lo

hacia mal. porque fué seleccionado de ambas ramas, y

llegó hasta la capital integrando el quinteto que disputó
las semifinales del torneo nacional de basquetbol de 1949.

Potrerillos debió jugar con Temuco, y, lógicamente, que

dó eliminado, ya que el equipo sureño es siempre carta

bravísima, pero el viaje resultó muv fructífero oara Julio

Godoy, porque se quedó jugando fútbol en el Magalla
nes . Tal como suena, vino como seleccionado de basquet
bol y terminó de mediozaguero de un club profesional.

En Potrerillos sobraba el tiempo para practicar más

de un deporte. Es una zona tranquila, un pueblo apacible
y sin mayores entretenimientos. La misma faena minera

va creando en sus habitantes una monotonía que invita
a salir de ella mediante la actividad física.

Godoy gustó cuando se probó en Magallanes, pero le

costó sentar sus reales en el elenco superior. Su trabaja
como mecánico de la Corporación de Fomento Agrícola le

impedía entrenar con la rigidez y continuidad que requie
re un jugador profesional, y sólo en amistosos aislados se

le vio vestir la casaquilla que llevaron los recordados in

tegrantes de la famosa "academia". Sin embargo, Pancho
Las Heras, en aquel entonces entrenador de Magallanes,
tuvo frases de aliento y atinados consejos para el half

nortino, lo mismo que Germán Reveco y Polo Aguilera,
los coaches que siguieron la ruta de Las Heras en la tien
da albiceleste. Por fin las dificultades se subsanaron, y
Julio Godoy pudo quedar a firme, con el entrenamiento
debido, en el conjunto de honor. A la derecha, apoyando, o
a la izquierda, pero siempre de mediozaguero, porque nun

ca conoció otro puesto. Ya en Potrerillos a Julio Godoy le

agradó la mitad de la cancha, y allí se quedó. Fué half

inamovible, lo mismo que en Magallanes. Si falta José

López, está Godoy. Si falta Rivas, está Godoy, y si es ne

cesario marcar estrictamente a un forward peligroso, para
eso está Godoy también. Ha tenido que custodiar a los
arietes más cotizados Félix Díaz, en Green Cross; Louri-

do, Zarate, Tello y Manuel Muñoz. Según Godoy, es este
último el más difícil de marcar. "Manuel Muñoz puede es

tar en una mala tarde y no salirle las cosas, pero siempre
puede esperarse un gol de sus pies. Bastará el menor des

cuido o una escapada fulminante para que todo el traba

jo se venga al suelo. Claro está que ya me he acostum
brado a vigilar de cerca a los entrealas, porque José Ló

pez o Rivas son los que apoyan en Magallanes. Es más
fácil jugar a un costado, marcando a un wing, pero a mí
me gusta más de mediozaguero".

Todo lo que dice Julio Godoy lo ha aprendido prác
ticamente aquí. En la capital. Jamás víó en Potrerillos un

partido entre profesionales, y todo lo que sabe le fué en

señado por los entrenadores que ha tenido en la "Acade

mia". Típico caso del valor en bruto que precisa mas que
nada pulímiento. El propio Godoy lo reconoce en palabras
sinceras y frases de una modestia conmovedora:

—Yo no sé absolutamente nada. Recién estoy apren

diendo, y lo que necesito es precisamente eso. Que me en

señen, que me corrijan. Quiero perfeccionarme, aprender
a jugar bien, conocer los secretos del puesto, en una pala
bra. Por eso les estoy muy agradecido a Orlandelli y a todos

los demás entrenadores que ha tenido Magallanes. Si es

toy jugando en primera, se lo debo nada más que a ellos.

Frases significativas las del sencillo half albiceleste,

ya que revelan hasta qué punto podrían alcanzarse mejo
res resultados en el descubrimiento de valores provincia
nos con entrenadores distribuidos a lo largo del país. Como
Julio Godoy hay muchos casos en Chile. Muchachos que

juegan y progresan a la buena de Dios. Sin una mano que

los guie y oriente. Que les pula, corrija y enseñe. Godoy
tiene 25 años y recién está adquiriendo los conocimien

tos fundamentales. De ahí el alza notoria en su rendimien

to. Ha progresado mucho el half nortino de un tiempo a

esta parte. Es tranquilo, sabe ubicarse, pasa bien la pelo
ta, y es de los que se amoldan a cualquier sistema. Abne

gado y eficiente. En Magallanes están contentos con cl.

y no podía ser de otra manera, porque fuera de la cancha

Julio Godoy todavía lleva en su interior la apacible vida

de Potrerillos.
JUMAR.



DE
Luca, el eje

delantero de la,

"ü", jugó mus-

bien y como tenía

el N.° 9 los hin

chas azules ahora

le dicen Kubala...

LOS que dicen

que en Chile no

existen insiders y

que hay que ir a

buscarlos al ex

tranjero están

equivocados. En la

"U" cada día es-

tan más conten

tos con Raúl Cár

camo y José San

tos Arias. Y los

dos eran suplen
tes de cuadros lo

cales el año pasa
do.

EL
hombre más

peligroso que
tiene Ferro en su

terceto central es

Casales. Debe ser

por eso que lo pu

sieron de wing iz

quierdo.

LUIS Reyes se

dio cuenta de

que la delantera

no caminaba con De Lucca, Lorca y Va

lenzuela en el trío central y volvió a

la antigua formula con Casales de in

sider, De Lucca en una punta y Mario

Alvarez en la otra. De inmediato ata

có
■

Ferro, pero su reacción no cundió

porque en su defensa más que lagunas

había océanos.

LA
estrictez con que procedió Juan

Las Heras desde un comienzo privó

ESE FECHA.— Sábado 18 de julio 1953.

Estadio de Santo Laura. Público: 8.569

personas. Recaudación: $ 278.496.

GREEN CROSS (4).— Aviles ; Salinas,

Gobo, Amasijo: Sandoval, Ortiz; Acuña,

Baum, Caviglia, Garay y Yori. Goles:

Baum, a los 11 del primer tiempo; Ca

viglia, a los 15, a los 19 y a los 35 —los

dos primeros de penal— en el segundo

tiempo.
SANTIAGO- MORNING (2).— H. Fer

nández; Jotré, Wortb, Farías; Pacheco,

G. Fernández; Aguilera,, Hormazábal,

Paraja, García y Diaz. Goles: Diaz, a

los 17, y García, a los 27 del primer

tiempo.
Referee: J. L. Silva.

MELENDEZ

UNIVERSIDAD DE CHILE (4).— Za

carías; Rodríguez, Naranjo, Arenas;

Silva, Núñez; Musso, Arias, De Lucca,

Cárcamo y Gaete. Goles: Cárcamo, a

los 6, y. Artas, a los 26 del primer tiem

po; Careante, a los 14 y a las 37 del se

gundo tiempo.
FERROBÁDMINTON (2).— Coloma;

Zamorano, Carmona, Huerta; Climent,

Ledesma; Alvarez, Valenzuela, Lorca,

De Lucca y Casales. Goles: Lorca, a los

2 y a los 43, de! segundo tiempo.
Referee: S. Las Heras.

Domingo 19.— Estadio Nacional:

32.211 personas, con f 1J.05.S00.

COLÓ COLÓ (5).— Escutti; Peña,

Farías, Núñez; Valjalo, Sáez; Aranda,

Cremaschi, Robledo, Muñoz y Castro.

Goles; Muñoz, a los 14, Robledo, a los

16, Muñoz, a los 26, y Aranda, a los 35

y a los 43, del segundo tiempo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).—

Livingstone; Alvarez, Busquets, Rol

dan; Sánchez, Carvallo; García, Mo

ro, Cisternas, Montuori y Panasci. Go-

a la defensa de Ferro de una de sus

armas más utilizadas en las fechas re

cientes: la rudeza. El severo arbitraje
obligó al bloque aurinegro a proceder

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

! Con 11 soles: Caviglia (GC).

i Con 10 coles: M; Muñoz (CC).

> Con 8 goles: Robledo ICC), t'is-

i lernas (UC), Bravo (P), Rodríguez
i Í.W)..

! Con 7 goles: J. Fernández y F.

Díaz (W). ■■■■■■."••'

I r Con 6 goles: Tello (AI) , "Mardiz-

f za (E), ■ Pérez -rP'l, Cárcamo II') v

¡Lorca (FB).

i Con 5 goles: Aranda (CO.Casa-
slcs (FB).' y O. Carrasco (AI).

í Con 4 goles; Paraja, Amábile y

< Pacheco (SM) : Villalobos y M. Es-

> pinoza (R) ; Montuori (UC), H'al-

¡1er v Méndez (P). Baum (GC) y

<Cid (E).

con guante blanco y la vanguardia azul

pudo imponer entonces su capacidad.

EN
el semifondo Guillermo Díaz ha

bía perdido un gol hecho ai quedar
sin custodia y con sólo el arquero al

frente. Mario Lorca demostró en el

les: Cisternas, a los 26 y 34 del primer
tiempo.
Referee: R. Iglesias.

Estadio de Independencia.— 9.899

personas, con J 397.255.

PALESTINO (5).— Donoso; Grill,

Almeyda, Goity; J. García, Rojas; Pé
rez, Coll, Bravo, Walter y Méndez. Go

les: Pérez, a los 3, Méndez, a los 22 y
43 del primer tiempo; Pérez, a los 33

y Bravo, a los 42 del segundo.
WANDERERS <3).— Quitral (Aran

cibia); Cubillos, Arrigo, julio; Jimé

nez, Dubost; Rodríguez, F. Díaz, G.

Díaz, Fernández y Peña. Goles: Fer

nández, a los 2, Jiménez, a los 15 y Pe

ña, a los 44 del segundo tiempo.
Referee: E. Coppa.

Estadio de El Tranque (Viña del

Mar).— 5.819 personas, con $ 226.925.

EVERTON (2).— Espinoza; Barrasa,
Rodríguez, Torres; Biondi; Arenas;

Alvarez, Louridó, Melendez, Mardizza

y Astorga. Goles: Mardizza, a los 22,

y Melendez —de penal—, a los 35 del

segundo tiempo.
AUDAX ITALIANO (0).— Chirinos;
í Carrasca, Bello, Olivos; Vera, Cor

tés; O. Carrasco, Aivarez, Espinoza,
Tello y Agalla. Referee: C. Vicuña.

Estadio Fiscal (Talca). 4.758 perso

nas, con $ 190.285.

RANGERS (2).— Barends; Arriaga-
da; M. Espinoza, Badilla; Cabral, Vi

lanoba; Gaete, Ponce, Aguilar, Abat
te y G. Espinoza. Goles: Gaete, a los

6 del primer tiempo. M. Espinoza, a
los 39 del segundo.
MAGALLANES (0).— Neira; Godoy,

Morales, Cuevas; Rivas, Albornoz;
Valdés, Salamanca, Flores, Maturana

y Soto. Referee: C. Robles.

maten básico cómo habia que resolver

esa situación.

LE preguntaron a Caviglia cual era

el secreto para servir con tanta efi

cacia los tiros penales y respondió:
"Muy sencillo, se trata de colocar la

pelota donde no está el arquero. Eso es

todo". .

EN
ocho minu

tos Santiago
pudo quedar per
fectamente cuatro

a uno, cuando ga
naba dos a uno.

Primero dio en un

poste un tiro de

Parajas y luego I
Díaz perdió una

ocasión inmejora
ble. Acto seguido j
perdió el partido j
en el mismo lapso, j
porque en ocho

minutos le cobra- j
ron dos penales.

CAVIGLIA sigue
encabezándola L

tabla de goleado
res, pero bien sabe LORCA
el f o r w a r d de

Green Cross que junto a su nombre y
entre paréntesis debían figurar tam

bién Garay y Baum.

NO
cabe duda que Alberto Pacheco

es un hombre despierto. Terminó

el partido y como en el primer tiempo
le habia hecho un foul muy feo a Ga

ray le dio explicaciones a Guillermo

Ferrer, viejo dirigente de Green Cross

y actual Presidente de la Asociación

Central de Fútbol. Mató así dos pája
ros de un tiro. . .

HAY
veces que hace bien a los ar

queros un gol "tonto" porque des

pués atajan todo lo que venga. Es lo

que sucedió con Aviles el sábado en

el pórtico de Green Cross. Cuando Gar

cía le hizo el segundo gol pareció que

la puerta estaba abierta, pero después
le puso "candado".

rv ESPITES de ver jugar a Baun, Ga-
*J

ray y Caviglia, a Green Cross no

puede seguir considerándosele, como

club chico. Ese trío central es de equi
po grande. Un trío mayor de edad.

,ADE pasa en Audax Italiano? Pa-

¿\¿ rece que de pronto su delantera
'

se hubiese olvidado de su misión.

En el segundo tiempo Everton pudo
perfectamente jugar sin arquero. Y en

el primero, las situaciones de mayor

riesgo las provocó Osear Carrasco que
era antes el más improductivo. No hay
fervor en las filas verdes. No se entre
na con el entusiasmo de antes y los
aficionados viñamarinos vieron el do

mingo a un Audax ineficaz y, lo que es

peor, desganado.

T A defensa verde respondió, pero sin
^

ataque lo más que se puede lograr
es un- empate a cero. En pleno segundo
tiempo se llegó a creer en un reparto
dé puntos sin goles, pero el oportu
nismo de Mardizza abrió la brecha y
Melendez fusiló más tarde a Chiri
nos desde los doce pasos.
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FB curioso, la : í.isa de
^ Everton no es Ja mejor
del ambiente según la gran
mayoría, pero es la menos

batida del campeonato.
Nueve goles en nueve par
tidos. Y las cifras no enga
ñan.

COSAS
de hermanos. Víc

tor Alvarez hizo un buen

primer tiempo en la delan
tera de Audaz para decli

nar después y con Sergio
sucedió todo lo contrario.
O sea que entre los dos se

jugaron un partido familiar
por su cuenta.

TODOS
los ojos están

puestos en Coló Coló,
Palestino, Wanderers y la

"U". Pero convendría tam

bién observar a Everton.
El cuadro viñamarino, a

cuatro puntos del líder y
con su típico tranco, es en
verdad un peligro vivo pa
ra cualquiera.

DARF.CE que los vientos
■* limeños le sientan muy
bien a Ramiro Cortés. En

vísperas de partir a Perú
con la selección, fué una

de las buenas figuras de

Audax en El Tranque.

^rwwyvyw, w ^. ^**^s**s*mw
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AUDAX :2—«|1—«¡ ft—2|3—«|2—2|4—«11—3|1 M

COLÓ COLÓ -)|6—9| — |2—1|4—«|1—1|6—1| |2—lft—1| |5-«| 13-4|| 15

EVERTON . ,|¡2—6[1—2| — |3—0| |1—0|1—í|3—2|3—6| 16—lfe—í| 11

FEBROBAD. -_H — 14—21 |5—1|3—í|2—9|3—1|1—3|S—4|2—1|

G. CROSS -II |1—1|6—3|2—4[ — 13—21 ¡2—3|5—2|4—2¡2—1| | |1—6|| 9

IBERIA .||0—8|1—6| | ¡2-$| — |2—3|6 |1_4|>: |1—»|1—»|

MAGALLAJÍE8JI»—1| |6—1|1—5| {3—2| — | [0—2| 11—2j*-9|l—2|1—4¡] 4

PALESTINO ¡| |l_2¡2_l|4-3|í-a¡0-«| | — |5-3¡6—1|0—1| | |5—3|| 13

RANGERS -. -rfl |1—2{2—3|0—2|2—51 ¡2—0(3—51 — |2—4|2—3|4—3| II «

& MORNING||2—2| |0—3]1—3)2 4¡4—1| 11—6|4—2¡ —
'

13—312—«II

D. ESPAÑOLAD»—3| | 13—1(1—«| |2—1)1—0|S—2]
'

| — ¡' |1—3|2—S|| 8

D. CATOLICA||2—2|2—«|1—«[4—S| 14—1|6—2| |3—4| I- I PS—»|| 9

C. DE CH1LE||6—1| |2—2|4—2¡ |4—1¡2—1' I |t~3|3-l| y | - 12^1|| 11

WANDERERS. I ¡3—1|4—3| |6-1| |4—1|3—5| |6—SJ3—3t©—3|1—2\ — || 12

4.

14.

1jL
"IT

3.»

ESPINOZA

ta de lanzas.

ffo dijimos varias

| i-¡ veces. A Rangers
lo que más le hace

falta es un buen or

ganizador en la me

dia cancha. Y pare
ce que lo encontró.

Villanova, ex titular

de Independiente y

Boca, que está jugan
do a entera satisfac

ción en la escuadra

rojinegra.

SEGÚN
los parcia

les del Magalla

nes, después del

triunfo sobre la Ca

tólica iba a costar

mucho parar al equi

po. Pero la receta pa

rece que sólo reza

para Santiago. Ran

gers demostró que en

provincias la> recupe

ración albiceleste no

corre.

T A regularidad y eficiencia con que es-

*-* tá actuando Isaac Carrasco puede pro

vocar un problema cuando Adelmo Yori

esté en- situación de reaparecer. Se habla

de colocar de entreala al penquista,
'

por

que es un hecho que los dos seguirán en

ei equipo.

NEIRA
es tan aficionado a salir del ar

co que en Talca el área grande le

quedó chica y en una intervención come

tió hand. Lo justo para que Mario Espi
noza lo derrotara sin atenunntes al ser

vir el tiro libre.

OTRA
vez Rangers hizo un gol en los

primeros minutos, pero esta vez tuvo

la precaución también de cerrar la cuen

ta.

SI
a los cuatro goles marcados por Ma

rio Espinoza se le agrega un tanto que

hizo contra su propia valla se llega a la

conclusión de que el zaguero talquino está

resultando más positivo que muchos pun-

Ciñéndose a su norma de estar presente en todas las

competencias en que participen deportistas chilenos,

"ESTADIO" informará en su próximo número en forma

amplía y detallada- de los dos encuentros que sostendrá

la selección chilena de fútbol en Lima con la represen

tación peruana.

Antonino Vera (AVER) se encuentra en Lima como

enviado especial de nuestra revista para estos lances ini

ciales por la Copa del Pacífico. La pluma autorizada y

prestigiosa de AVER brindará, pues, a nuestros lectores

una impresión veraz y completa de lo que acontezca en

la ciudad de los virreyes respecto a estos cotejos fut

bolísticos.

CUANDO
Juan Gutiérrez

perdió con Alberto Reyes,
en el Balmaceda, pidió en el

acto la revancha. Se hizo en

Antofagasta, pero los aires

nortinos no hicieron variar el

resultado. Reyes venció otra

vez por K. O., después de pro
pinar cinco caídas a su ad

versario.

Tiene que haber sido muy atractivo ese torneo especial «alisada en

Caracas «on una selección de los mejores jugadores que actúan en Ve

nezuela, Cortathlas, de Sao Paulo; Roma, de Italia, y Barcelona, cam

peón español. Para nosotros han resultado interesantísimos los comen

tarios hechos por los colegas de Caracas, después de las dos denotas de

Barcelona. Como se sabe, siete de los integrantes de la selección españo

la que ganó en Santiago se trasladaron al día siguiente a Venezuela a

integrar su club. Pues bien, Barcelona perdió 3 a 2 con el combinado lo

ca! 7 por el mismo score con el Cortathlas, pero lo más importante es

lo que hicieron venezolanos y brasileños para superar al elenco de Ra

mallets. Anular de entrada a Kubala. Se dieron cuenta en el acto de que

el astro nacido en Hungría era el que movía todo el equipo, y duplica

ron su vigilancia. Dos hombres casi se encargaron de su custodia, y los

resultados están a la vista. Barcelona no podo ganar ni Kubala lucir

como en Santiago, donde gozó de toda clase de facilidades a raíz del

desafortunado planteo esbozado por la dirección técnica del selecciona

do nacional.

En canchas venezolanas y unos cuantos días después, las palabras

de "ESTADIO" y los conceptos vertidos por nuestros comentaristas en

torno a la derrota con España encontraron plena confirmación. Una

»e» más los hechos se han encargado de demostrar que no estábamos

equivocados al asignar a la dirección del conjunto nacional gran par

te de la pobre y falsa presentación cumplida por nuestra representa

ción frente al fútbol español.

KUBALA

DOÜND y medio
■"-*-

duró el combate,

pero bastó para que

la afición antofagas-
tina viera a Alberto

Reyes tal como es.

Agresivo, contunden

te, demoledor. La re

caudación pasó de

los cien mi] pesos, y

ello revela el interés

que despertó la pre

sentación del peque

ño campeón.
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HACE
varios meses, cuando

Jar-k. Kramer inició, co

mo jugador y empresario, su

jira mundial con Frank

Sedgman, muchos aficiona

dos al tenis pensaron que.

por fin, iba a saberse quién
era el mejor tenista del

mu^do: si Jack. Kramer, el

mejor profesional, o Frank

Sedgman, que había sido

hasta la víspera el mejor

amateur.

Esa fué la opinión del pú

blico, pero los expertos, so

bre todo los que han segui

do de cerca las actividades de

los profesionales, pensaron

de manera diferente. La jira

no podía decidir quién era

el mejor tenista del mundo.

porque faltaba en ella un

hombre que tenía mejores
títulos que cua'quiera para

aspirar a ese título. Ese ju

gador ni siquiera fué invi

tado a participar en la com

petencia.
Su nombre, claro está,

es Richard (Pancho) Gon

zález, el joven de ascenden

cia mexicana, nacido en Los

Angeles, que surgió como un

meteoro hace varios años,

y ganó, con sus servicios

formidables y su juego bri

llante de red, el campeonato
de los Estados Unidos en

1948 y 1949. Después de esa

última victoria, González, a

los 21 años, edad en que los

jugadores corrientes empie
zan a lucir como amateur,
decidió aprovechar de inme

diato, económicamente, su

fama. Aceptó una excelente

oferta para volverse profe
sional, y recorrió el país con

Jack -Kramer, que era en

tonces, sin discusión, el me

jor jugador del mundo.

Los hechos demostraron

que González había cometi

do un grave error. A pesar
de sus brillantes

triunfos como ama

teur, no estaba listo

para enfrentar a un

hombre como Kra

mer, que tenía, no

sólo un Juego de po
tencia extrema, sino

también una expe
riencia muy superior
a la suya. Kramer

tarrió con Gonzá

lez, y ganó la jira
de 1949-50 ;por 96

partidos contra 28.

Para muchos, pa
reció que González

estaba terminado. Se

creyó que sus victo

rias habían sido sim-

p 1 e s casualidades,

que era el mejor en

un grupo mediocre

de amateurs y que

nunca podría colo

carse en el mismo ni-

veí de Kramer. Se creyó que González, al volverse profe
sional a una edad tan temprana, había desperdiciado las

oportunidades que pudieron ser suyas de llegar a ser ver

daderamente bueno. Porque nadie pudo dudar de que

González quedó espiritualmente quebrantado por la pali
za aue Kramer le propinó. Durante la jira, demostró que

no podía soportar las derrotas. Tuvo arranques de tempe
ramento, dejó de esforzarse, incluso su servicio, que era

su mejor arma, perdió su eficacia. Hacia el fin de la jira,

estaba ya entregado y no pe!, aba los encuentros. Esa no

era una actitud digna de un jugador verdaderamente

grande. Simplemente, le faltaba clase, y esa jira sería el

fin de su carrera.

El ganador de la jira Kramer-Sedgman no podrá consi

derarse el mejor tenista del mundo mientras no haya

derrotado a Pancho González.

(Redactó Pepe Nava, con datos de "Sport'*).

A pesar de carecer de publi
cidad, por sus escasas actua

ciones. Pancho González es

considerado por muchos téc

nicos como el mejor tenista

del mundo. En los dos últi

mos años ha vencido tres

peces a Kramer, siendo de

rrotado en una sola ocasión.

Todo eso ocurrió hace tres

años. Kramer entonces tenía

28 años, y estaba en el me

jor momento de su vida.

Poseía un dominio absoluto

del tenis. Pero desde enton

ces ha ido decayendo, y Gon

zález, contra todas las pre

dicciones, ha ido mejorando.
Ya ahora no hay dudas de

que es el mejor tenista del

mundo. Hace poco Jo decía

Donald Budge: "Basta mi

rar los resultados de los tor

neos profesionales. En los

dos últimos años, Pancho

González ha ganado todos

los campeonatos de Impor
tancia. Además, de cuatro

veces oue se ha encontrado

con Kramer, lo ha derrota

do en tres.''

En realidad. González no

ha vuelto a perder con Kra

mer desde 1951. En 1952.

lo derrotó dos veces, en el

torneo del diario "Philadel-

phia Enquirer", que ganó en

sets seguidos, y en la final

del gran torneo internacio

nal, de Wembley. Jake iba

adelante en el quinto set de

ese partido, por 4|1, pero

Pancho lo venció 7|5.
Los expertos norteameri

canos dicen que, en vista de

esa serie de triunfos obteni

dos por González sobre

Kramer, es difícil saber por
aué no fué invitado a la

jira de este año. Sin duda

que la competencia habría

;-ido mucho más interesante

si el cuarteto hubiera sido

integrado por Kramer,

Sedgman, Segura y Gonzá

lez. De ese modo,

cada programa ha

bría incluido dos

buenos partidos. En

cambio, en la forma

actual, el encuentro

diario entre Segura

y Me Gregor es

siempre unilateral y

desprovisto de inte

rés. Solamente se

explica la composi
ción del cuarteto por

la insistencia de

Sedgman para que

se incluyera a su

compañero de equi
po.

Por un tiempo,
circuló el rumor de

que González había

rechazado una ofer

ta de Kramer, por

que éste no le ofre

ció bastante. La ver

dad es distinta. Durante el torneo de Wembley, especie de

campeonato mundial de profesionales. Kramer le dijo a Gon

zález que lo incluiría en su proyectada jira. Pero, de regreso
en Estados Unidos, no le reiteró la oferta.

Lo que molesta más a González es que Kramer, al pa
recer, evita encontrarse con él. no inscribiéndose en mu

chos torneos profesionales. Hablando para un cronista de

la revista "Sport", el californiano-mexicano dijo: "Cada

ves que Kramer se niega a jugar en un torneo, dice que
tiene una vieja lesión a la espalda. Pero cuando tiene que

jugar cien partidos, día tras día, en una jira, se olvida de

ese problema." Sea como fuere, con esa actitud, Kramer
hace mucho más difícil que González pueda convencer al
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Aseguran los partida
rios- de González que
Jack Kramer rehuye
los encuentros con

Pancho. Para el pú
blico, Kramer sigue
siendo el mejor te

nista del mundo y

quizás el mejor de

todos los tiempos.

público de su supe
rioridad.

Pero situaciones de

esta clase no son

una novedad para
Pancho El las ha es

tado superando des

de su niñez. Cuando

tenía menos de 15

años. González ven-

c'ó -> Herb Flam en

cuatro torneos segui
dos. Sin embargo, no
tuvo dinero para pa

garse el viaje al Es

te de los Estados

Unidos, y Flam ga

nó sin oposición se

ria el campeonato
nacional de juveni
les. Después, fué

castigado por no ir
.

al colegio y tuvo que

abstenerse de parti
cipar en torneos ju-
ven'les. Como no !e

quedaba otra solu

ción, empezó a jugar
en los campeonatos
ab'ertos, contra los

adu'tos. Fué veneno tantas veces, que se aburrió del tenis

y decidió no jugar más.

Lo sa'vó el Servicio Militar, o, mejor dicho. Naval.

Los dos años de descanso obligado le devolvieron su gusto

por el tenis. En 1947 empezó a jugar en los torneos gran

des, pero sin impresionar a nadie. Gardnar Mulloy lo ven

ció en la segunda rueda de Forest Hills y fué clasificado en

17.' lugar del rank'ng nacional. Dos semanas después, en

el campeonato del Pacífico, se convirtió de repente en una

figura famosa. En la tercera rueda, eliminó en tres sets

seguidos y en menos de una hora a Jaroslav Drobny. Al

día siguiente eliminó en otros 3 sets a Bob Falkenburg, que
era entonces el séptimo jugador de los Estados Unidos, y
ex campeón de Wimbledón. En los cuartos finales eliminó

a Frank Parker, en cinco sets, y sólo vino a caer en los

semifinales, ante Ted Schroeder. Kramer se retiró aquel
afio para volverse profesional, y González, con sus tres

brillantes victorias en otros tantos dias, se presentó de

pronto como aspirante a la sucesión. Era irregular y dis

parejo, pero tenía sólo 18 años, y le quedaba mucho para

mejorar. Al año siguiente, en Forest Hills, venció a Par

ker en los cuartos finales; a Drobny en la semifinal, y al

surafrícano Eric Sturgess en la final, y se convirtió en el

campeón más joven de la historia. En seguida venció en

sets seguidos a Sedgman. en la Copa Davis. Pero todavía

la gente no lo aceptaba como campeón. Schroeder, que no

habla participado en Forest Hills, lo volvió a derrotar en

el torneo del Pacífico. De modo que, en la opinión general.
él seguía siendo el mejor.

En 1949 se encontraron en Forest Hills. Schroeder ha-

Pancho ha vencido a Kramer tres veces en cuatro encuen

tros desde 1951,

tría ganado en sus

seis encuentros an

teriores. Pero esta

vez había un factor

distinto. Bobby Riggs
Je había ofrecido cíen mil dólares a González si ganaba
el catnpeonatojracional por segunda vez. Pareció por un

momento que no podría aceptar la oferta. Schroeder le

ganó el primer set, 18¡16 y el segundo 6¡2. González des

animado, empezó a golpear con rabia la pelota, despreocu
padamente. Y, cosa curiosa, sus tiros empezaron a caer

dentro de la cancha. Schroeder se agotó y el partido cam

bió de aspecto. González, ganó los tres sets siguientes, por
6;i, 8|2 y 6'4.

Al día águiente, González se volvió profesional. Y vi

no su desastre frente a Kramer. Pero él no está arrepen
tido. Aquellos cien mil dólares le sirvieron para asegu
rar su futuro. "Hoy en día hay menos dinero. Si hubiera

esperado, habría recibido menos. Es cierto que, un año

después, le habría hecho más pelea a Kramer. Pero eso

pasó y ahora estoy dispuesto a probar de nuevo. Estoy se

gure de que no me volvería a ganar con esa facilidad."
Los expertos creen que Kramer no podría volver a de

rrotar a González, con o sin facilidad. Pancho ha trabaja
do mucho, ha dominado muchos aspectos del juego que
antes descuidaba. Ahora espera que lo dejen jugar otra

vez frente al hombre a quien siguen considerando el me

jor del mundo. El está seguro de que podrá demostrar que
Kramer no merece ese título.

Por su parte, los técnicos y gran número de aficiona
dos están seguros también de que el encuentro de ambos
daría lugar a exhibiciones de juego de gran jerarquía
técnica y a una lucha de emotivos contornos. Existen en

el acervo tenístico de los dos astros profesionales atribu

tos más que suficientes para que así sea.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NOD
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DOS PARTIDOS...

VIENE DE LA PAG. 24

vigoroso desde el pi
tazo inicial, porque

debe decirse que an

tes de que Universi

dad Católica queda
ra en inferioridad

numérica, ya Co

ló Coló había insi

nuado su levantada.

El accidente del ju

gador uruguayo se

produjo precisamen
te cuando éste coope

raba con su defen

sa, que empezaba a

ser asediada.

Para los amigos de

las hipótesis queda
aquella de si con su

equipo completo la

U. C. habría podido
resistir la presión al

ba jo si ésta habría

prosperado de todas

maneras; en todo

caso, puede asegu

rarse que no se ha

bría operado el des

concierto y la des

moralización en las

filas estudiantiles.

como se produjo.

DEL CIELO... DELAPG .€

competidor es una

experiencia. Nada de

normas generales
para todos. Me lla

maron la atención la

cooperación y com

pañerismo de todos

los prof esores y

coachs, que se re

únen constantemen

te para hacer labor

en común, corregirse
y hacer la autocríti

ca. Cada atleta, cada

deportista, tiene el

mismo valor; no hay
preferencias para el

crack o indiferencia

para el menos dota

do, para el "chuzo".

Todos lo empujan a

la práctica y al en

trenan! i e n t o. Hay
premios hasta en los

torneos más insigni
ficantes, y el depor
te rio carece de me

dios económicos.

"porque está cons

tantemente finan

ciado por la polla del

fútbol; mensualmen-

te, cada federación

recibe su cuota para-

bastos. Lo curioso es

que la polla del fút
bol funciona con la

competencia inglesa.
Se ve hasta a las

■ viejecitas haciendo

sus cartillas con los

nombres de Arsenal.
el New Castle y los

otros teams británi

cos.

"Finlandia es el

paraíso del deporte.
Allí cada uno se

siente iluminado,
transformado; y aquí
estoy de nuevo en

Chile, para difundir
todo lo que aprendí;

pero ya siento . la

nostalgia de todo

aquello. Es como si

hubiera caído de)

cielo a la tierra.

DON PAMPA.

MTEftFABRICA

DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

Y VIAJES

RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

ESTABLECIMIENTO PROVEEDOR DE LAS MAS

PRESTIGIOSAS INSTITUCIONES DEL PAIS Y

EXTRANJERO.

FÚTBOL:

Juego, de 10 camisctai, en gamuza do

diversos colores í 1.400.—

Juego do 10 camisera», gamma do 1 .*,

colore» o elección $ 1.700.—

Medias de laño extrogruesa, todos los

colores $ 'OS.—

Medios de lana, listadas, OFERTA ES

PECIAL $ 100.—

Pantalones cotton fino, calares blanco,

arul y negro $ 60.—

Pantalones piel extragrucsa, colores b!an-

co y negro % '5.—

Zapólos alto calidad, modelo especiali
dad de la casa, del 38 al 44 $ 530.—

Camisetas fútbol para niños, colores de

rodo* tos clubes profesionales con es

cudos pegados í 150.—

Peíalas do fútbol N.* 5, 18 cascos, mar

co "8RITAN1A" $ 880.—

Petólas de fútbol N.? 5, 1 8 cascos, extra-

finas, bladders con revestimiento plás

tico, morca "SELECCIÓN" $ 950.—

Rodilleras lisos, importadas $ 65.—

Rodilleras de arquero, finas, en 3 tama

ños, c/u 5 1>0.—

Tobillera» clásticos, 3 lómanos $ 75.—

Slips en elástico de seda $ 160.—

Vendas clásticas, fob. olemano $ 95.—

Sacos para departes S 100.—

Sacos para deportes, lona do primero . . $ 130.—

Trofeos, medallas y banderínos, a precios
de fábrica.

ESPECIALIDAD EN* EQUIPOS COMPLETOS DE

RASO, Y EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS,

BASQUETBOL:

Camisetas en gamuxo de I.*, con núme

ros, c/u $ 140.—

Camisetas gamuro de 1.*, mod, ameri

cano, c/u $ 220.—

Pantalones acolchados, en 3 tamaños $ 110.—

Pontaloncs acolchados, en raso de 1-* $ 220.—

Zapotillos modelo "Olímpicas", del 38

oí 44 $ 410.—

Soquetes lana de 1.*, diversas colorea , . $ 85.—

SE CONFECCIONAN EQUIPOS COMPLETOS

PARA BASQUETBOL FEMENINO, EN RASO,

TUSOR, etc. SOLICITE PRESUPUESTOS.

BOX:

Peras livianas, OFERTA ESPECIAL ... $ 850.—

Puchíng-ball de cuero, con extensores da

elástico $ 1 .050.—

Puehing-ball de colgar, desde S 850.—

Pantalones, raso de 1.", colores a elección $ ,
230.—

Zapotillo* de entrenamiento y combate,
suela cromo $ 480.-—

Guantes puching-boll, por $ 270.—

Guontcs box, juveniles, N.° 4, par .... $ 310.—

Guantes box, juveniles, N-* 5, par .... $ 330.—

Guantes box, paro combate, 6 ansas, par S 380.—

Guonret bo», paro combate, 8 onzas, par % 400.—

Guantes box, pora combate, 10 onzas, por, $ 450.—

Guantes box, entrenamiento, 1 2 onzas,

par $ 540.—

SE CONFECCIONAN BATAS Y SALIDAS DE

RING, EN RASO.

RAFIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO

EL PAIS,

POR COMPRAS SUPERIORES A $ 1.500.—, DES-

CUENTO ESPECIAL.

SOLICITE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, Y PRESU

PUESTOS SIN COMPROMISO A

PUENTE 686-690
F0*0 87242 CASILLA 9537 SANTIAGO
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ONCE
SEGUNDOS.

Se hablaba la

otra tarde en la re

dacción sobre las peleas más cortas

efectuadas en el mundo. Se citaban

ésta y aquélla; se hacían recuerdos. Pe

ro la verdad es que existen, cuatro por

lo menos, combates que son super-ré-
cords en esta materia: terminaron a

los once segundos de iniciados, lo que

señala diez segundos para que el juez

cumpla el trámite de la cuenta y uno

para aplicar el golpe del K. O. He aquí
estos cuatro casos, que han sido ofi

cialmente registrados: Jim O'Sullivan

a Bill Bartlett, en Nueva Zelandia, 1923 ;

Irish Jimmy Pierce a Tommy Jessup,
en Holyoke, 1928; Willard Dean a Clau-

de Alien, en Texas, 1940; y Joe Jakes

a Al Foreman, en Brooklyn, 1942. En

combates por campeonatos del mundo

se recuerda el K. O. que sufrió Ai Sin-

ger de manos de Tony Canzoneri eh

noviembre de 1930. Esta pelea, en la

que Tony arrebató a Singer el titulo

de los livianos, duró sólo 1'08". Y, sin

embargo, no es la más corta que se

registra en disputa de coronas mun

diales, .porque Jackie Paterson, en

Glasgow, 1943, puso K. O. a Peter Ka-

ne —en lucha por el título mundial de

peso mosca— en l'Ol".

MOSCA-SUBERCASEAUX. Conta

ba Don Pampa esa tarde que él creía

haber presenciado el match más corto

del mundo, en Iquique. Fué una pelea
de Santiago Mosca con Subercaseaux,

un amateur que llegó a ser campeón
de Chile. Fué una pelea muy historia

da en el norte, con declaraciones en

los diarios, etc. Sonó el gong, Mosca se

levantó de su asiento y partió corrien

do hacia el rincón del adversario. Este

no alcanzó ni a salir de allí, porque

Mosca lo alcanzó con un derechazo

que, inmediatamente, lo noqueó. Su

bercaseaux no pudo dar ni un paso ha

cia el centro del ring, cuando ya esta

ba fuera de combate. Más rápido no ,

podía ser.

SÁNCHEZ LANGFORD. Yo recuerdo

un match que se efectuó, hace más

de veinte años, en el Teatro Balmace

da. Fueron protagonistas de él "El Ca

bro" Sánchez y Kid Langford (Gui

llermo Orrego) . Se dieron la mano, es

cucharon las palabras del referee, se

observaron,, quiso Langford hacer una

finta y Sánchez le envió Inmediatamen

te su famoso recto derecho. Justo en

la quijada e inmediato K. O. Fué un

Impacto precioso, preciso y fortísimo,

de esos que sabía dar Osvaldo Sán

chez en aquellos años. Kid Langford
había peleado bastante por los países
del Pacífico norte con éxito variado y

la verdad es que ya le quedaba poco

que hacer en el boxeo. Creo que ese

K. O. fué su último encuentro.

PELEAS RELÁMPAGO

SÁNCHEZ-OSORIO. Es que Sánchez

tenia un derechazo espantoso y mor

tífero. Era peso pluma, pero casi siem

pre tenia que voltear livianos. Su" se

gunda pelea con Chumingo Osorio,
efectuada en el local que estaba donde

ahora se levanta la Escuela de Dere

cho, fué también muy rápida. Antes de

agua. Se levantó, de

todos modos, y ca

minaba desatentado

por el ring cuando Sánchez volvió a

darle un golpe, esta vez en la cabeza.

Fué en ese momento cuando el arbitro

detuvo el encuentro y dio como ven

cedor a Sánchez por K. O., técnico.

Lo extraño es que todavía Sánchez

discute que el golpe que éi dio a Osorio

fué en el mentón y no en el corazón.

Osvaldo Sánchez, "El Cabro", que gra

cias a su poderoso recto de derecha

ganó varios combates relámpago. Apa
rece aquí con la copa que le fué ob

sequiaba a raíz de su pelea con el ar

gentino Jacobo Stern.

la caída final hubo muy pocos golpes,

y el primero lo pegó Osorio. Fué en la

mejilla del Cabro, y éste sintió el im

pacto como si le hubieran cortado el

rostro. Más adelante un golpe de Os

valdo encontró mal parado al "Nari

gón", y éste cayó sentado. Un fogonazo
encegueció por breves fracciones de se

gundo al caído, que, al incorporarse, no

vio el golpe que le lanzaba su adver

sario. Fué un derecho en el corazón

y los efectos resultaron dramáticos. Se

fué a tierra Chumingo y quedó en la

lona dando saltos como pez fuera del

RECORD DE CHILE. El "Atómico"

Rojas se ganó, cuando amateur, varios

combates en menos de medio minuto.

Pero se estima que en esto de K. O.

rápidos, el récord de Chile —si es que

se puede hablar de récords— pertenece
a Pedro Belmar, un peso mosca de Ma

ría Elena que vino varias veces al Na

cional de Aficionados sin hacer gran

noticia. Pero en el campeonato de 1946

peleó con Luis Troncoso, de Corral, y

lo puso limpiamente K. O., justo a los

17 segundos del primer round. Un gol-
pazo terrible que hasta hizo pensar en

que ese Belmar podría ser un temible

aspirante a la corona. Pero en la pe
lea siguiente Belmar perdió sin pena
ni gloria frente a Manuel Lara, un

mosquita sólo discreto, de Temuco. Ese

año se clasificó campeón nacional de

los moscas un cabrito de 16 años, en

el que se cifraron muchas esperanzas

más tarde: Manuel Santíbáñez, de San

Bernardo. Fueron grandiosos los com

bates que el negrito Santibáñez le ganó
en ese torneo a Carlos Uzabeaga jú
nior y a José Castro. Belmar vino años

más tarde, pero no pudo surgir, pese

a su terrible pegada. Pero es que tenía

una contra muy grande, que pocos co

nocían: en un accidente de minas, en

María Elena, se había fracturado la

columna vertebral y, aunque lo opera

ron con buena fortuna, algo le quedó:
no podía agacharse nonnalmente y es

to mismo hacía que fuera demasiado

tieso para boxeador. Lástima grande-,
porque, en peso mosca, un puñetazo co

mo el de Belmar es algo difícil de en

contrar.

UNA DE SIMÓN GUERRA.— Harto

rápido fué también el final de ese en

cuentro de Simón Guerra con Arturo

Estévez. Este "cabro" gustó mucho co

mo aficionado y se pensaba que lle

garía muy arriba. Pero se lo tiraron al

"Chueco", pensando que ya estaba

muy venido a menos. Y se equivoca
ron. Simón salió esa noche con ganas

de irse pronto a casa, y atropello des

de la salida. Llevó a Estévez a su rin

cón y allí mismo lo puso K. O.

Estévez volvió a pelear, posterior
mente, una o dos veces más. Y después
se retiró para siempre del duro oficio.

Por lo demás, le gustaba más el radio

teatro que el boxeo.

RINCÓN NEUTRAL

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
JMBO $ -7.395

P/IA/HIOA'1 895

CRÉDITOS- SAN DIEGO 227. DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831
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M/JM.
—d¿;'o uno— ; podía Ziaberse

usado un recurso parecido, por

ejemplo, haber llenado de hoyos la

cancha del Estadio Nacional, para que
los españoles se hubieran torcido los

tobillos.
—

Aquí sucedió al revés, la cancha

fué arreglada especialmente, y sólo se

le dejó barro, porque era imposible sa

carlo. Y eso molestó, precisamente, a

los de casa.

En Chile so?nos siempre asi. Nos

mostramos con la mano abierta, Y es

tá bien.
_ ♦ __

SE
hablaba del próximo Mundial de

Fútbol en Suiza, en una mesa, jun
to a los cronistas españoles, y Teus,

que era el más veterano y el que ha

recorrido más mundo mirando fútbol,

dijo:
—Bueno, será un campeonato difícil.

¿A ver, quién se atreve a asegurar cuál

será el campeón? Yo, por mi parte,
señalo a seis posibles: Hungría, Aus-

LOS
iutboüstas españoles, una vez que llegaron al" puerto aéreo de Santiago,

en su viaje desde Buenos Aires, se dieron cuenta de que sus maletas traían

una etiqueta nueva: "Grillo. Grillo. Grillo", decía un papel impreso pegad"
en todas.

Una broma de los pibes argentinos, que habían recortado de los diarios el

nombre del forward que marcó el único gol del match, cuando éste iba a

terminar.

+

GRILLO,
un insecto ortóptero saltador. Grillo, brote de las semillas que en

tallecen. Grillo, anillos de hierro que ponen a los presos; y Grillo, forward
argentino que aportilla las vallas hispanas.

Tendrán que agregar la nueva acepción en el Diccionario de la Real Aca

demia.

*

LA
cancha influyó mucho en el juego —decían los cronistas españoles, co

mentando el match de Buenos Aires—. Estaba seca y sin pasto.
—Qué raro; yo fui el año pasado al Sudamericano de Atletismo, efectuado

en esa misma cancha de River Píate, y recuerdo haber estado varias vece*

sentado en el pasto bastante crecido.
—Sí, claro; es que la pelaron especialmente para este match.
—Pero no lo decimos con enojo, son cosas del fútbol, y es vuelta de mano.

En Madrid, cuando fueron ellos, les regaron la cancha hasta dejarla barrosa.

tria, Inglaterra, Escocia, Brasil o Uru

guay, y . . . España, si ustedes me lo

permiten.
— ♦ —

BANNISTER,
notable semifondísta

británico, corrió la milla en cuatro

minutos dos segundos, el tercer tiem

po del mundo para la distancia, y re

cord del Imperio, pero luego llegó la

noticia de que los severos dirigentes del

atletismo de las Islas han dicho: "Nc

sirve".

Se han sabido las razones. A Bannis

ter lo "tiraron" al record. Corrió con

tres compañeros que lo acompañaron
en diversos tramos de la carrera, le hi

cieron el tren y le atajaron el viento.

No servirá para record, pero el tiempo
de esa milla es formidable.

4>

INSISTIERON
algunos de que la ini

ciativa del basquetbol de mandar

un equipo seleccionado con gente nue

va había sido una medida desatinada,

pese a la buena clasificación obtenida.

Para demostrarlo, se mandó a Buenos

Aires un cuadro a base de hombres

maduros y fogueados, y la prueba re

sultó contraproducente, pues sólo se

comprobó que el ensayo de Montevideo

no podía ser mejor, cuidando el futuro

de nuestro basquetbol. Como que los

nuevos rindieron más.
_ + _

SE
quejaba un hincha del fútbol chi

leno: "Cuando uno de los clubes

profesionales cambia todos los domingos
de jugadores en su cuadro, los hinchas

protestan ruidosamente. Se quejan dt

la falta de criterio de la dirección téc

nica y de la ausencia de un plan de

trabaje, previo a la competencia, que

ha impedido ta formación del team de

finitivo. Pero cuando esto ocurre en el

seleccionado chileno, que es mucho más

importante, nadie reclama. Es aue to

dos son hinchas de los diferentes clu

bes y el fútbol chileno no tiene aficio
nados fanáticos que sufran con sus ma

las actuaciones, en parecida medida

como se lamentan cuando son sus di

visas caseras las afectadas.

SALIÓ
el equipo norteamericano a la cancha, luego el

de la Católica. Grandotes los extranjeros, y medianos

los nacionales, que son grandes para nuestro medio, y lue

go, chatitos los arbitros. La gente los miró, eran de casa,

y se hizo un gesto de desagrado. Pero no por el porte, sino

porque se dudaba de la capacidad. Se jugó un partido
veloz y reñido, tanto, que hubo de definirse en suplemen
tario, por un punto, y los arbitros cumplieron bien.

Fue un arbitraje aceptable, lo que es mucho decir en

nuestro medio. Dejaron satisfechos a todos. Entonces .hay
que nombrarlos: Muñoz y Olivares.

Lo más notaWe fué que el entrenador norteamericano.
Frank Walsh, dijo:

—Los pitos aue hemos encontrado en Centroamerica,
Panamá y Peni, debían bajar hasta aquí para recibir lec

ciones.

LA
noche era fría, glacial, y tres mil personas se heíabart
dentro del Gimnasio del Famae, sin calefacción. Pero'

eso, en el primer tiempo: después, en el segundo, con la

emoción de la brega, todos se olvidaron de que tenían los

pies y las manos congelados.
Titi- mil personas fueron hasta la "descentrada" can

cha ípI b.tnio Franfclin, y afrontaron el "penetro"; treíf

mil aficionados al basquetbol, porque ese match interna

cional de americanos con católicos merecía tres veces esa

cnneurrci'.ciri. l;i nup. spitu ruínente, habría ri.sísridc sí. sp

hace en el Caupolicán, pero está dicho: Santiago no tiene

el local para estos espectáculos.
Estaban esa noche sólo los auténticos aficionados ai

basquetbol. Son tres mil, seleccionados por el frío.

4*470-?*



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

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

calidad y a precios fuera de toda competencia.

:.'■■/

ARTÍCULOS para

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.

FÚTBOL:
Pelotas marca Crack y Olímpicas.

Zapatos de fútbol, tipo extra es

pecial. Zapatos de fútbol "Super

Olímpicos". Zapatos de fútbol

"Olímpicos". Camisetas, medias,

pantalones, rodilleras, tobilleras.

bombines, pitos, suspensorios y

calzoncillos elásticos tipo "Casi"

PING-PONG:

Juegos completos, que compren

den: 1 par de soportes, 1 red, 2

paletos (con corcho o con gomal

y 2 pelotas importadas. Paletas

para ping-pong, con goma. Paletas

para ping-pong, con corcho. Red

para ping-pong, reglamentaria. Soportes metálicos reglamentarios, pora ping-pong. Pelotas para ping-
pong importadas, marca Slazengers. tipo Club. Trofeos de alpaca montados en madera. Reglamen
to de ping-pong Zopatillas de goma marcas Rugby y Bata. Camisetas en gamuza tipo polo. Cami
setas en gamuza tipo tenis. Soquetes de algodón y de lana.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA* OLÍMPICA!
Villagra y López Ltda7 9
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fabrica d.e artículos deportivos

de MONS0 HERHANOSim.r.
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2315 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 800.— par

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, tope-
roles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 750.— par

Zapatos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 600.— par

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 30 al 35 $ 380.— par

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29 $ 350.— par

Medias fútbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color

..,.,.... $ 120-

Medias fútbol lana, extragruesas, blancas enteras $ 120.-
Medios fútbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color $ 120.-
IPentalones fútbol cotton fino; negros, azules o blancos ... $ 45-
Pantalones fútbol piqué fino; únicamente en blanco $ 95-
Pantaloncs fútbol piel fina; azules o negros con hebillas $ 95.-
Pantalones fútbol gabardina gruesa; únicamente en blanco $ 130.-
Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con

válvula $ 880-

Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N,° 5, con válvula .... $ 680.-
Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula ... $ 660,-
Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N,** 3, con válvula ... $ 380.-
Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.°. 2„¿con válvula $ 330.-
Pelotas fútbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula ... . $ 280.-
Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes $ 160-
Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros . . $ 200.-
Rodilleras elásticas lisas, importadas,marca BIKE $ 100.-
Tobilleras elásticas, de una sola pieza

'

$ 80.-
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color $ 140-
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos ... $ 125-
BoUos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier

color $ 85.-
Bombines de bronce, tamaño grande $ 170.-

■

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

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:
Basquetbol — Box — Ciclismo —

'

Atletismo —

Rugby — Pimpón
Hockey en Patines — etc.

poltra
.
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M.-Dir.

rnamar Matcnant_

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Noto: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden
solamente ^n su única dirección; ALAMEDA B. O'mGGINS 2815

CASA ALONSO E HIJOS

15- Cáv. 4640. Tel: 90681 -Sarti
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desde io amura
O fi-

JS I ERA

decirse en

estas líneas

que esa de

rrota de Lima no tiene por qué afligirnos. El fútbol
es así, y lo misino nos depara grandes satisfacciones

que amargos descalabros. Hay que sobreponerse a

estos descalabros y celebrar con sobriedad .los triun
fos. Tendría entonces que haber comenzado este pá-

rrago con lo de siempre: "No debemos afligirnos".
Pues bien, ahora no va a comenzar así este co

mentario. Tiene que comenzar justamente de la otra

manera: "Debemos afligirnos, y debemos afligirnos
bastante".

Estamos acostumbrados a ser buenos perdedo

res, a aceptar con la sonrisa en los labios las derrotas

más amargas. Como corresponde a un buen depor
tista. Pero nos olvidamos de lo otro: que un buen

deportista siempre trata de "luchar bien", de ir

a las contiendas del juego físico espléndidamen
te preparado, para así desarrollar en óptimas
condiciones. sus recursos y su entereza. Eso

lo olvidamos siempre; eso, para nosotros,

su e-

le care-

c er de

impor
tan cía. Lo

importante es competir y saber perder. Sí, eso es

muy importante. Pero siempre que se haya ido a la

contienda con la preparación suficiente.

Lo de Lima debe afligirnos, y ojalá que nos aflija

mucho, que nos duela hasta muy adentro. Para que

así reaccionemos a tiempo. Dirán que hubo factores

decisivos, que un mal arbitraje y la expulsión de uno

de los más altos valores del ataque, al comienzo del

encuentro, perjudicaron demasiado nuestra opción. Di

gan lo que quieran. Pero esos cinco goles indican un

desconcierto absoluto, una moral quebrada. Y un

equipo que va a la lucha bien preparado no se descon

cierta, ni se desalienta, cuando la adversidad se en

saña con él. Recuerden ustedes aquel encuentro del

Panamericano con la selección de Perú. Todo se

confabuló en contra del elenco de la casaca roja.
Y el elenco pasó por encima de la adversidad,
derrotó a la adversidad. Porque estaba bien

preparado. PANCHO ALSINA

PERDIÓ el do

mingo el selec

cionado peruano,
en Lima. Pero en

el segundo tiem

po se te vio jugar
con donaire.

Con el zaguero Donaire.

a sorbítos
¿EL team que

perdió por cinco

o cero fué ,el
mismo que ganó
por dos a uno?'

ÜN nuevo sistema; hoy que sa

car ventaja después de los cuaren

ta para que así el adversario no

tenga tiempo de descontar.

YA saben los peruanos

le dicen CÜA-CUA
'

a Enrique Hormazá
bal: porque marca

eí gol a los CUÁren

te y CUAtro.

por que

—Si en fútbol fuera lo mismo que
en polo, después de los partidos de

Lima, podríamos decir que el han

dicap de "Cuocuá" Hormazábal' es

de seis goles.

CACHUPÍN

¿COMO podían esperar que en el

día nacional del Perú "El Cholo" Rol

dan iba a convertir ese penal? {

REZONGABA Uno, con amargura:

—Otra goteada así y disolvemos

el Chipe. . .

Qg^fflfáFi
- IBERIA se apro

vechó de que todos

testábamos preocu

pados del partido
de Lima y atrapó
otro punto en San

ta Laura.

EN el partido de

Unión Española con

Iberia, a Beltrán le

tocó cuidar a Bel

trán. Y el que se lu

ció- fué Beltrán.

A Claudio Río ¡e

hicieron un puente

y lo derribaron den

tro del área. Es ló

gico que a un Rio

fe hagan un puente.

DECÍA un hincha

de Santiago Morn

ing:

, CUENTA Boroco-

tó que el arquero

Vacca se quejaba
de dolores a la cin

tura.

—-Debe ser' del

tiempo que hace —

le insinuó Tesorieri.

—Sí, del tiempo
^—aceptó Vacca.

—-Del tiempo que
hace que naciste ■—

agrego ei g r a n

Américo.

DEBÍAMOS haber

llevado a Lima al

jurado de ta pelea
de Toro con1 Jorge
Salinas. A lo mejor
habría fallado en

empate el partido
del martes. . .

NOTA, del autor

de esta página:
—¿Se figuran us-

tedes que después
de lo de Lima voy
a estar con deseos;
de hacer chistes?



La trayectoria del guarda-
vallas nacional constituye

extraordinario récord

futbolístico.

un

L_¡ AN pasado tantas
' *■

cosas, desde 1939...

Eduardo Simián es

tá sacando petróleo
en Springhill ; Pan

cho Hormazábal es

entrenador; Raúl

Toro suma números,
en una oficina porteña de la Caja de Ahorros; Alberto
Buccicardi enseña a hacer las postas a la defensa del San

tiago Morning. Sus retratos están pegados en unos cuántos
álbumes que ya empiezan a ponerse amarillentos, y sus

nombres salen a relucir, de vez en cuando, en las charlas
del café. Pasan los años, los hombres vienen y se van, los

ídolos ceden el paso a otros ídolos, los seleccionados cam

bian. Y, por encima de ese río del tiempo, que nunca se

detiene, como si lo hubieran clavado allí, dándole a beber

el filtro de juventud que buscaban los antiguos alquimis
tas, un hombre que no cambia y que no pasa. El mismo de

1940 y 1945 y 1950. Sergio Livingstone. Los hombres qu?

jugaron junto a él, en sus primeros años, han dejado hace

tiempo las rudas cosas del deporte activo. Los que juegan
ahora junto a él eran niños de pantalón corto y chupeta,
cuando él ya era seleccionado y capitán de los equipos na

cionales. Pero él sigue firme, con sus mismas volteretas de

otros tiempos, con sus saltos espectaculares, que le ganaron
el apodo de "Sapo". Sergio Livingstone, arquero y capitán
perpetuo del equipo chileno.

La supervivencia deportiva de Sergio Livingstone es un

caso único en el deporte nacional. No solamente porque

haya durado trece años en el arco chileno, sino porque

durante todo ese tiempo ha sido el único, el inamovible.

el que no se discute. Varías generaciones de sunlentes han

vivido a su sombra, mordiéndose las uñas de impaciencia.
Pero nadie ha podido ser arquero de Chile, excepto, en sus

-

breves viajes y sn sus escasos períodos de mala salud. Es

tando Livingstone disponible,, nadie ha tenido una opor

tunidad. Ni en el seleccionado, ni en la Católica.

Es un récord notable. Todavía no es una marca mun

dial, porque Stanley Matthews, el puntero británico, otro

eterno del fútbol, ha sido seleccionado de su patria 31 ve

ces. Pero en Europa se juegan más encuentros interna

cionales, y e! propio Matthews, con toda su grandeza, io

ha gozado nunca de una exclusividad tan absoluta en su

puesto. Otros lo han reemplazado, se ha quedado en casa

muchas veces, cuando el equipo nacional salía de viaje. En

cambio, Sergio Livingstone ha estado siempre presente.
Inclusive cuando quiso quedarse, tuvieron que mandarlo

a buscar, urgentemente.
Cuarenta y siete veces internacional. Menos que

Matthews, pero mucho más que Finney, Gaínza, y otros

asfl'os de dilatada actuación. Cinco Sudamericanos, un

Panamericano, un Mundial y numerosos matches aislados.

Toda una vida entre los tres palos, frente a los delanteros

adversarios, última barrera defensiva de la ciudadela na

cional. Tuvo a su lado a Ascanio Cortés y a Buccicardi, a

Roa, Salíate, Urroz, Arriagada y Farías. Sólo los dos últi

mos siguen jugando .

,

,
fútbol. Los otros se

fueron, Algún día,
sentados a la mesa

del hogar, recorda

rán al "Sapo" de sus

tiempos y moverán

la cabeza, murmu

rando: "Por Dios que
dura este niño Li

vingstone."
De veras que du

ra.. . Han cambiado

los tiempos y los es

tilos, pero él sigue
ahí. Cada cierto

tiempo, vuelve a co

rrer el rumor por el

ambiente del fútbol:

"Ahora sí que el "Sa

po" está termina

do. . ." Pero viene el

próximo compromiso
internacional y él se

Sergio Livingstone ha jugado en 48 encuentros internacionales, co
mo integrante del seleccionado nacional, ganando en 23, perdiendo en

19 y empatando en seis.

En doce encuentros entregó su valla invicta; le marcaron 71 go

les y sus delanteros hicieron 83. De los 48 encuentros, 18 los disputó en

Santiago, 9 en Río de Janeiro, 7 en Guayaquil, 8 en Lima, 4 en Mon

tevideo, 1 en Recife, y el otro en La Paz. Ha jugado en cinco sudame

ricanos, un Panamericano y un Mundial. En su campaña, jugó cuatro

encuentros internacionales en 1941, cuatro en 1942, seis en 1945, siete
en 1947, siete en 1949, cinco en 1950, cinco en 1952 y 10 en 10 que va

corrido del presente año.

Contra Argentina ha jugado 4 encuentros, empatando 3 y perdien
do uno; con Uruguay jugó 6, ganando cuatro y perdiendo 2; con Perú

8, ganando 4, empatando 2, y perdiendo 2; con Ecuador jugó seis par

tidos, obteniendo otras tantas victorias; con Paraguay jugó cuatro ve

ces, perdiéndolas todas; con Bolivia, seis veces, ganando cuatro y per
diendo dos; con Colombia jugó tres veces, dos victorias y un empate;
con Brasil ha jugado cuatro veces, perdiendo en todas ellas; con Mé

xico, Panamá y. Estados Unidos, jugó una vez con cada uno, ganando
siempre; con Inglaterra, ha perdido dos veces y ha sido derrotado una

vez ante España. (De "La Estrella", de Valparaíso.)

encuentra en el arco. Surgen muchachitos Jóvenes promi
sorios. Crecen, maduran, adquieren renombre y experien
cia, perecuando llega la hora de hacer el seleccionado, es

Livingstone el titular. A veces, de tarde en tarde, se hace

un experimento, Llaman a otro y le entregan la valla.

Pero nunca dura. Siempre regresa el "Sapo*'. Aunque no

todas las opiniones le sean favorables, aunque sean mu

chos los que insisten en que -ha llegado la hora de cam

biarlo.

Es que inspira confianza. En un partido cualquiera, se

pueden hacer experimentos. Pero cuando llega la hora de]

compromiso grande, el seleccionador cierra los ojos y pasa

,.._-,__-
revista a todas las

jornadas del pasado.
en que Livingstone
respondió a la con

fianza depositada en

él.

Yo conozco hin

chas del fútbol que

nunca han visto ju
gar a otro arquero

nacional, que han

identificado ya la

idea de Livingstone
cen la del fútbol chi

leno. Faltará algo el

día en que él no

juegue. Se habrá ce

rrado una etapa

completa de la his

toria del fútbol. El

capítulo de Living

stone.

PEPE NAVA.
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jVTO HAY peor impresión que la de)
-I- ' turista que no fondea, que no an

cla, el que sigue como ave de paso y

aue
todo lo mira supex*ficialmente. Se

eva visiones imperfectas que dañan y
desvirtúan. Cada viajero puede notarlo

y comprobarlo si vuelve a un país del

cual se llevó una idea poco favorable: $
al adentrarse más en la vida íntima de ¡r

las gentes y de las ciudades, descubrirá
*

detalles y novedades que harán virar f
su pensamiento. Pasa siempre. Los

ojos de los turistas son frivolos, ligeros
y captan lo exterior. De allí las ver- \

siones equivocadas. Sufren más las ciu- ¡
dades o las regiones de aspectos ári- }
dos, pobres o austeros, las que no tie- j
nen belleza de tarjeta postal; las que |:
hay que descubrir como al plátano se i

le abre su amarillo 'ovíerol. Sucede ¡;
también con las personas como con i

las ciudades.

Y también con el fútbol. Está a la |
vista el inglés, del cual se ha escrito

tanta leyenda. Que era frío, deslucido

y demasiado matemático, casi mecá

nico o automático, y _ vemos que e,s

distinto, porque también posee sangre.

brío v fuerza interior. No podría ser

¡Ül-

*

ESCRIBE

DON PAMPA

**■**■ T"
_¡mw

-— gambeta, te comías la pelota, y te la
■'~*

llevabas, y querías quedarte con ella,

como si en la cancha solamente estu

vieras tú. La mayor dicha no era hacer

el gol, sino que nadie te la quitara. Era

el fútbol de potrero que todos jugamos
cuando caminábamos con las medias

caídas y las narices sin sonarse. Yo

también, como tú, a veces siento unas

ganas locas de volver al fútbol de la

infancia y darme ese placer. Pero aho

ra no se puede. Es otra cosa.

—Pues, de la misma manera ha cam-

i biado el fútbol en Argentina y en to-

\ das partes. Fueron otros tiempos, y se

) ha cambiado tanto, que si se levanta-
1
ran los viejos que duermen en la "cha-

| carita" y vieran a los cuadros argenti-
\ nos de hoy, exclamarían: "No, no pue

de ser, esto no es el "fobal".

Y no lo es, ahora es el fútbol.

Tengo frente a mi a Roberto Enjillo

Coll y a Osvaldo Rodolfo Pérez, dos

delanteros argentinos que han venido

este año a Chile para jugar por
'

el

"Palestino"1'; forman el ala derecha

del team tricolor, acaso la de más per

gaminos que actúa en canchas chile

nas.

Han encendido sus cigarrillos, se han

puesto cómodos, y no he querido ha

cer preguntas. Son buenos charlado

res; bueno que hablen de lo que de

seen.

Lo dijeron los españoles, y también

Ion ingleses: los argentinos marcan y

muy bien. ¿Quién ha dicho que ellos no

nuiereii entrar por los sistemas, y que les basta con su

maravillosa habilidad para dominar el balón? No, señores.

Se resisten a confesar que lo hacen, pero lo hacen, porque

no eremos que esa organización les salga improvisada. Sí,

marcamos un poco, algo de eso se practica, pero siempre

cl jugador tiene su independencia en la cancha, comentan

los entrenadores. Y la realidad es otra, insisten los espa

ñoles que jugaron hace poco con argentinos y chilenos.

Marcan, señor, bastante y bien. Que lo diga Kubala.

Tengo la impresión de que los argentinos han decidi

do meterse en los sistemas a empujones, a regañadientes,

porque la experiencia se lo ha exigido, pero que sienten

un poco de vergüenza de que hayan tenido que alejarse
de aquel fútbol del recuerdo; del que era propio, porque

nació en el campito, sin libros y sin entrenador: que sur

gió de los pastos como una vidalita o como una estrofa.

Acaso por eso al "Chueco" García lo llamaron el Poeta

de la Zurda.

Viejos amigos periodistas del otro lado se rieron o se

sonrieron cuando en la tertulia de un café les hablaba de

nuestros sistemas, y, corteses como son, no me lo dijeron,
nero lo dejaron entender: son planes de pataduras. Al fút

bol hav una sola manera de jugar. Como esos que usted

vio el "domingo. Recuerdo que para el Sudamericano del

45, en Santiago, traté de hablar del asunto con Stábile, el

■ ntrenador de la selección argentina en ese entonces, y que

sigue siéndolo, y me

respondió de entra

da: »

—¿Marc ación?

¿Qué es eso?

Ha cambiado el

fútbol argentino desde hace seis, ocho o diez años. No sé

si allá, en el Gran Buenos Aires, se hayan percatado de

ello.

tu- i.ua u.-u.-/..i. ^

L á torwcirds argentinos que hoy visten la camiseta
ustedes quieren, pero

° *"
.^ ,

_. ,

bello. Diferente al de Palestino han visto evolucionar el fútbol en tres Faises.

húngaro, al brasile

ño y al argentino,
mas de igual influencia para impresionar a los que son

"habitúes".
—Distinto a ese fútbol argentino cortito. de ballet, de

moñito v miriñaque ; de oropel y fantasía ; de gambeta

caprichosa, el de la "Bordadora".
—Vamos, ya te fuiste demasiado lejos, anciano. Esta

mos hablando del fútbol de ahora.
—¿Pero qué te crees que ha cambiado mucho? ¿Qué

no es como éste?
—Sí, viejo, ha cambiado mucho. La verdad es que ha

ido tomando otra cara insensiblemente, acaso sin darse

cuenta. Porque todos jugamos pensando en cómo lo hacían

antes v ejecutamos como se juega ahora. Es ia verdad. Mi

ra, yo creo que ese fútbol d3 la infancia, del que todavía

nos enorgullecemos, era un fútbol de potrero, que se le lle

vó a la cancha grande porque era lindo más que ninguno,

y porque con ése se hacían goles, se ganaba y se daba a

los hinchas una fiesta.

"Llegó el momento- en que en esta era de progresos el

fútbol fué tomando sendas de avanzada y adquiriendo la

fisonomía que deseaban los que lo convirtieron en ciencia,

trazaron dibujos geométricos y escribieron libros. Y como

éste rendía más. pues hubo que meterse en la escuela. Por

que hemos llegado a eso: que para jugar fútbol hay que .

estudiar.

—Mírate tú lo que eras cuando chiquilin, y lo que

eres ahora. Qué diferencia. ¿"No es cierto9 Te gustaba la

COLL Y PÉREZ son viajeros que faltan de Buenos

Aires hace tres años, y han permanecido en Colombia, y
ahora están en Chile. Han viajado y se han cotejado con

rivales de diversas banderas; tienen más mundo, y ellos

no lo niegan. Saben que el fútbol de su patria lleva ahora

otra orientación. Nadie mejor que estos jugadores tras

plantados para opinar. Podía convocarse a un congreso de

jugadores argentinos radicados en el extranjero, para de

batir el asunto trascendente; habrá doscientos, por lo me

nos, repartidos por todas las canchas del mundo, vistien

do los colores más diferentes. Argentinos los hay como ju
gadores y entrenadores en muchos países, y éstos jugadores
de otro tiempo, que ahora enseñan a sus muchachos los
sistemas.

El orbe es sólo una cancha grande; van y vienen los
cracks y los equipos de un continente a otro. En Egipto,
hay húngaros; en España, africanos; en Italia, suecos; en

Venezuela, austríacos, y en EE. UU., británicos. Hay chi

lenos cotizados en América y en Europa. Andrés Prieto,
que se fué a Venezuela, arregla maletas para irse a Es

paña. Riera estuvo en Francia, se fué a Venezuela, y aho
ra piensa volver a Francia, para de allí seguir a África del

- 4
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Norte. Guillermo Díaz, del Wanderers.

jugó el año pasado media temporada
en Chile, y media en España. Jaime
Ramírez anda en jira por América del

Sur, pero con boina; es puntero iz

quierdo de un team catalán. Los futbo
listas son como artistas de fama que
hacen temporadas en todas las latitu

des: como Claudio Arrau, que ejecuta
en Australia, Canadá, Inglaterra y

Suecia. Ramón Vlnay, nuestro tenor,

dijo, respondiendo en una entrevista:

"Mi casa, mi residencia está en el aire.

paso la mayor parte de mi vida en la

cabina de los aviones." Anda haciendo

"Ótelo" de un lado para otro.
—Perdonen, yo creo que la meta

morfosis del fútbol argentino vino con

River Píate, con la máquina de la

banda roja, creadora de una manera

más práctica de jugar. Significó, sin

duda, una evolución, al dejar la gam

beta sólo para casos de urgencia, y

permitir que la pelota corriera, para

entregarla y colocarse, para pasarla y

no llevarla. Todos fueron, poco a poco,

metiéndose en ese juego impresiona
dos por los rendimientos del gran Ri

ver de sus años de campeón y de sus impresionantes cam

pañas. Y por la otra razón, porque se descubrió que era

más aliviado; se jugaba tranquilo y se rendía más. River

inició la era del fútbol práctico. Con la diferencia de que

hoy los pases van en profundidad, y en el tiempo del cua

dro de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Loustau, los

pases eran también rápidos y certeros, pero iban a los la

dos.

Les he puesto el "plato", porque Coll y Pérez son mu

chachos de esta era, y sus emociones comienzan con el

River Píate de la gran época. En cuanto se les levanta la

cortina del tiempo, no hablan de los astros de la gambeta:
Sastre, Nolo Ferreira, v de aquella inolvidable delan

tera de Independiente. Los cracks que los impresionaron
desde ñiños llevan la camiseta blanca de la banda roja.

—Vea, para mí, el mejor puntero derecho que he visto,

y, dígalo, el más grande de todos los tiempos, era Juan Car

los Muñoz. A ese hombre miré yo y en él me miré.

Osvaldo Pérez lo dice con emoción, recordando al

hombre que mejor- conoció jugando en su puesto. No deja

de ser curioso, porque él es rosarino, de la tierra de la

gambeta, pero Pérez aprendió a hacer de todo con la

pelota en el barrio Arrovito, de Rosario, de donde tam

bién salieron otros punteros de fama, como los Vilariño.

Interior derecho a los doce años, cuando comenzó en la

sexta de Rosarlo Central, pero, a los diecisiete, lo vio el

húngaro Orth, y le dijo: "Mira, Perucho, con esa velocidad

y ese remate, eres wing. Juega a la punta, y cuando vuel

va, serás seleccionado argentino." Es seguro que si Pérez

no agarra viaje a Colombia, sería hoy el puntero titular

de la selección de su patria. Hemos admirado aquí lo que

puede con su habilidad, velocidad impresionante y dispa

ros; la crítica le ha señalado como el número uno de los

que juegan en el lado derecho. En Colombia, también lo

calificaron como el mejor wing de dos temporadas, en la

época en que estaban muchos astros en el baile. Además.

lo denominaron "Canberra" o "Avión a chorro".

—¿No es verdad, "Muñeco", que la mejor delantera ar

gentina que hemos visto es la de Muñoz, Moreno, Peder

nera, Labruna, Loustau? Con ésa no se necesitaba defen

sa, se agarraban la pelota por casi todo el partido.
Se lo preguntan a Roberto Emilio Coll, que nació con

una banda roja en el pecho. Los Coll son de Avellaneda,

el club Villa Modelo fué su" incubadora; de allí salieron

los tres, interiores derechos. Andrés, que jugó en Indepen

diente, lo conocimos en Chile, actuando por Santiago Na

tional' y Universidad de Chile, y el menor, Osear, es ac

tualmente de Platense. Roberto hizo todas las "humanida

des" en River, y estuvo pacientemente esperando la opor

tunidad. Era buenísimo, y realizó un año descollante

cuando la tercera de River fué campeona, pero, ¿cómo le

daban la pasada? Debía reemplazar a José Manuel More

no o a Labruna. Imposible, pero esperó. Tenía que llegarle
su hora, porque las condiciones lo rebasaban. Vayan a

ver al "Muñeco", decían los hinchas. Lo llamaban cariño

samente así, por su cara sonrosada de niño alegre y sim

pático. Y el "Muñeco" les daba de lo que querían. Si era

insider adelantado, pues hacía más goles que cl centro

delantero, y si jugaba retrasado, pues era nexo, peón, mo
tor. El año 45, año campeón de la primera de River, le

dieron una oportunidad: jugó un partido ^n r-1 ¡-uio-^o de

Labruna, luego, en los años

siguientes, tuvo otras opor

tunidades, hasta que José

Manuel Moreno agarró via

je para Chile, entonces yf>
no hubo disyuntiva: Roberto
Coll f\ié el interior derecho

üidiscutido. El 48 fué con River

a Italia, a jugar ese partido a

beneficio del "Torino". Desico,

Coll, Distéfano, Labruna, Lous

tau formaron la delantera, y em

pataron a 2. El 50, como titular,

alcanzó a jugar ocho partidos
seguidos con Castro, Walter Gó

mez, Labruna y Loustau. Después
¡chao, River!, y ¡chao, Buenos

Aires! A Colombia los boletos;
eran los tiempos en que toda fi

gura descollante de las canchas

bonaerenses tomaba vuelo, y a

Coll se lo llevó nada meno4^que
su maestro: Carlos Peucelle, el

mismo que lo había hecho en las

divisiones inferiores de River.

Necesitaba quién organizara jue

go/y lo llamó.

Osvaldo Pérez, que allí lo co

noció, recuerda el arribo del

"Muñeco" al Deportivo Cali:
—Fuimos todos a esperar el

avión. A esperar al "fenómeno".

porque Carlos Peucelle nos tenía

"secos" hablándonos

de Coll. Era su pre

ferido. "Van a verlo,

nos decía a cada ra

to. Cómo la juega.
cónío la pisa. Es el

que hace la pared, el

que pone los ladri

llos. Construye. Fui

mos todos a esperar

al "ladrillero".

"Los años 51 y 52

jugamos juntos en el

Deportivo Cali, dos

años en que el equi

po fué tercero en el

Campeonato de Co

lombia, detrás de

Millonarios de Bogo

tá, y de Boca Ju

niors, de Cali. Qué
mas puedo agregar

le: que Coll fué el

hombre de que ha

blaba Peucelle, el

que ponía los ladri

llos para la pared.
Ustedes lo han visto

aquí. El que trabaja

atrás, el que arma,

el que está en las

duras, el que se sa

crifica y hace el

peón. Donde mucho

se trabaja y poco se

luce. A veces sale en

los diarios: Osvaldo

Pérez, muy bien, un crack: Roberto Coll, discreto o reyu

lar. Y nosotros leímos eso, nos miramos y nos echamos

a reír.
—Mira, "Muñeco", que sería de nosotros sin vos ahí..

Coll y Pérez están en nuestro medio; Palestino los ha

contratado por dos años, y han venido a radicarse con sus

esposas e hijos. Ya pueden opinar del fútbol chileno con

una visión que no es la del viajero que pasa. Y pueden
hacer comparaciones, porque conocen también el colombiano

y el argentino. Jugaron dos temporadas en Colombia, viajan
do por todas las ciudades en la época en que los teams de

esos países eran verdaderos combinados sudamericanos.
—En Chile se -marea mucho y bien. Creemos que es

donde se hace una marcación excelente. Cuesta jugar más

que en ninguna otra parte de América del Sur. Hay que

estar bien entrenado, porque, de lo contrario, se sucum

be. Hay buen fútbol, y es muy rápido. Cuesta jugar, pero,

además, tiene el incentivo de que la mayor dificultad in

duce a la superación. Ante eficientes defensas, las delante

ras deben empeñarse en aumentar sus recursos para ren

dir. Estamos contentos en Palestino, y, sobre todo, en una

delantera de viejos conocidos. —Pérez jugó en Rosario Cen

tral, con Rubén Bravo, que también es rosarino. Pérez y
■' Coll han iuendo con Walter, en Cali—. Nos sabemos de me

moria.

"En cuanto llegué —dice

iíI puntero
— pensé; aquí no

r^e puede jugar sin Coll. Es-

¡amos dispuestos a rendir

'Sigue a la vuelta/

Hay que estar muy bien entrenado para

rendir en el fútbol chileno, que es rápido y
usa muy buena marcación.

_ 5 ...



¡CAMISAS BLANCAS!
PELOTAS DE FÚTBOL "CHILE

„.:' d :i. ,. c.j.-.-.-J- a, c.k.i ,:.„J„ „„ ol Comootmoro ic 1952. Pídola

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.'

Humberto Sáez e hno
Fábrica: SANTL&GUIUO 710 - Venias al público: UN

PABLO 2235.

FÚTBOL:

Juego 10 comise tos, gumuio 1.a. Gruesa, un

color * 1.650.—

Juego 10 camisetas, yomuia 1.*. Grueso, bando,

franja, cuello sport $ '-850-—

Juego 10 camiseta*, raso l.J, un color ....... $ 4.400.—

Juego 10 camiseta), rato 1.'. Banda, franja o

cualquier diseño * 4.B00-—

Pontalón cotton, piel, tollo. N.° 2-3, $ 55; N.»

4-5 5

Pantalón cotton, piel, con hebillas J

Pantolón cotton, piel, aco'chade $

Bolsas portaequipo, tamaño grande $ 100, Lona

especio) 9

Zapólo* cosíaos de primera, $ 595.— $

Medias lana gruesa, punta y talón retoñados.

Medias lana grueso, punta y talón retoñados.

Canilleras cuero cromo con fibra (por) $

Rodilleras clásticas, cada una $ a:

Rodilleras elásticas, acolchadas, especial poro arqueros,

par

Tobilleras elásticas marca "Atleta", cada une

Musteras elásticas, marca "Atleta", cada una .

Vendas clásticos algodón de cuatro metras torga,

BASQUETBOL:
Camisetas gamuza, tipa americana, juego
Pantalón roso de primera, un color.
Pantalón raso de primera, un calor, can ribetes y Iranias $

Pantolón roso de primero, un calor, acolchado $

Pontalón raso de primera, acolchado esp., ribetes cualquier
disonó y color 5

Pantalón raso de primera,' acolchado, ti

cualquier diseño y calor

Medias lana de primera, tipa americano, punta y talán reforzados

Soquetes lana de primero, un color, $ 85; punta y talón reforzados

Rodilleras de cuero forrados en badono lingue, pai

EXTENSO SURTIDO EN TROFEOS Y MEDALLAS.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

apachamos contra reembolso en el dia. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

-fe'fXAMiaS:* ..BLANCAS .."
Art. 617.—- Cuello blando largo, popefiná

7 - naeionaL .-'■ .. . -. ..7¿¿V7 .--/¿v. . 7;'.-; % .

■

395.
Art. 631.—^ Cuello blando abierto, pope.lt-

■\9na- nacional 9-9.■99 , $■ 3 95;
Art. 573 .—- . Cuello frubenizado, popelina

.

fina .... . . ..

-

. ... _ 5 565.—
Art. 650.-— Cuello blando largo, popeíina
fina S 645 _

Art. 1309.-— Cuello trubenizado, popelina
éxtráfina ...7.7! ".;.>;-.. .77;: 5 740.

Art. 1374.— Cuello trubenizado; popelina
encana ...:.$ 1 .090.—

Art. 1317.— Cuello trubenizado, popelina

inglesa ...... . . $ 1.350 _

DIRECCIONES:

Fábrica dé camisas: San Die^o 2060. -

Venta de camisas: San Diego'2080.
Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Huérfanos" 1059 y Estado 263.

VIENE DE LA VUELTA

más que en Colombia, y, desde luego, hay que liacer-

lo por el fútbol que se juega. Hay partidos en que no sé

cómo se llega al final, porque se juega a todo tren desde el

comienzo. A veces nos miramos con "Muñeco", y le pre

gunto: "¿Estás bien? Yo también. Hemos resistido. Se

juegan tres partidos en uno. Hay que estar entrenado. Es

fútbol de trabajadores. Pero nos esforzaremos al máximo,
porque "Palestino" es un club muy acogedor, y tenemos

que responder en la cancha a tantas atenciones."

"Además, por otra razón —

agrega Pérez, que es más

expansivo— : porque en todas partes se lucha por un color,

y Palestino tiene tres. ¿No es asi, "Muñeco"?

DON PAMPA.
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Mientras el fútbol peruano no se amolde a los procedi
mientos modernos, los balances internacionales tendrán

que serle desfavorables.

LA
selección chilena

llegó a Lima en

los instantes en que

el fútbol peruano vi

vía un momento muy

especial. Los con

trastes sucesivos de

sus respectivos con

juntos a manos de

Portugueza y Espa
ñol, de Barcelona,
crearon un clima de

desconcierto tal, que
la desmoraliza c i ó n

llegó a ser colectiva.

Todo el mundo se

quejaba de lo mismo. En la calle, el cine o el cafe. Mas

allá del puente, cerca de Acho, donde el ajetreo moreno se

confunde con los signos de las chifas; en plena Plaza San

Martín o en las aristocráticas arterias de San Isidro o Mi-

raflores. Entendidos y profanos llegaban a una sola con

clusión en sus especulaciones: "El fútbol peruano anda

mal. Así no podemos seguir. Hay que reaccionar".

La derrota con Chile acentuó mas tal estado de cosas,

y con razón, porque jamás una representación nuestra ha

bía ganado en Lima. Esa derrota significaba poco menos

que un tiro de gracia para el fútbol de casa. Así lo dieron

a entender los comentaristas limeños y así lo entendió el

hombre de la calle también. Faltaba la revancha; pero la

Impresión desfavorable dejada ante todos los visitantes úl

timos no podría borrarse así como así.

'Desgraciadamente para el fútbol "peruano, la revancha

con el cuadro chileno dio lugar a la jornada cuyos detalles

se comentan en otras páginas de este número. Y decimos

desgraciadamente, porque ese cinco a cero puede resultar

nefasto para su propia y necesaria evolución. La euforia

provocada por el categórico triunfo y la humana algarabía
de una satisfacción pasajera harán olvidar seguramente a

los amigos del Rímac los contrastes anteriores, impidiendo
esa reacción solicitada desde todos los sectores hasta la

víspera misma de tan afortunada contienda, retrasando así

el avance que en materia táctica están precisando hace un

rato largo nuestros caballerosos rivales del Pacífico.

Los colegas peruanos hablan de muchas cosas y enfo

can los más variados tópicos cada vez que analizan o en

juician una derrota. Por lo regular culpan con exagerado
celo a los dirigentes o conceden una importancia desme

dida a factores que no constituyen precisamente la médula

del problema, como la organización de los clubes, carencia
de un profesionalismo medianamente integral, o detalles de

orden sentimental, relacionados con el pundonor con que
debe defenderse la casaca nacional. Pero muy pocos son

los que han reparado o llegado al verdadero fondo de la

situación. Perú está atrasado en la aplicación de los siste
mas modernos, y de ahí que de nada hayan valido el ad

mirable dominio del balón de sus cultores ni las otras cua

lidades que les adornan. Han estimado incompatibles las

virtudes criollas con las que exige y requiere el fútbol

moderno, y los resul

tados están a la vis

ta. Llegando a la

retina, impresionan
do bien por la armo

nía de sus conjuntos
y bondades innega
bles de sus integran
tes,. Perú ha ocupado
lugares secundarios

en los Sudamerica

nos o torneos conti

nentales realizados

en esta última déca

da. En Santiago, el

41; Montevideo, el

42; Guayaquil, el 48; Río, el 49; otra vez en Santiago, el

52, y en el propio Lima, hace algunos meses, el conjunto
de la banda roja no ha podido encaramarse en la tabla

como ellos hubiesen deseado. Y la causa es ésa. Las de

fensas peruanas no exhiben un plan debidamente estudia

do ni practicado; marcan rudimentariamente; los dos me

diozagueros de apoyo, siendo notables en ese aspecto, hacen
exactamente lo mismo, facilitando en mucho la entrada

punzante de los entrealas adversarios, y las postas la ma

yoría de las veces no se realizan, porque no han sido de

bidamente ensayadas o simplemente no se conocen. Falta

organización colectiva, en una palabra, así como también

falta profundidad en el ataque. La tendencia al pase la

teral e innecesario es marcada en los forwards peruanos.
Por eso dominan en la mayoría de los cotejos y mandan

en la media cancha; pero los resultados están señalando
también que ya es demasiado corriente que el dominio co

rra por cuenta de los peruanos y los goles los haga el

contrario. Los cinco ágiles suelen mantenerse en su sec

tor, sin intentar el menor movimiento desmarcatorio ni

recurrir a acciones destinadas a desorientar al rival. Es

corriente que lleguen de diez pases al área, pudiendo ha

cerlo en dos. Como lo es también que los mediozagueros
disparen más al arco que los propios delanteros. Eso fes lo

que tienen que ver quienes llevan las riendas futbolísticas

y orientan a la* afición del país del norte. Lo demás es

ceñirse ua pañuelo sobre los ojos y alejarse de la realidad.
La incorporación de entrenadores extranjeros, cuyas ense

ñanzas no tardarían en ser emuladas por los técnicos crio

llos, podría otorgar al fútbol peruano ese brinco táctico

que está pidiendo a gritos y que tanto necesita para obte
ner mejores resultados en las confrontaciones internacio
nales. Perú tiene un material humano de ricas aptitudes,
al que debe explotarse y encauzarse por normas más en

consonancia con el fútbol de, hoy.
No cabe duda de que, tarde o temprano, el fútbol pe

ruano habrá de encontrar el buen rumbo. Ya se ha visto

cómo otros países, que muy tercamente pretendían man

tenerse al margen de la evolución renovadora, poco a

poco han ido variando su criterio. Lo importante para el

Perú es que esto suceda pronto.
JUMAR
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M
.Me venció por primera vez al Perú en su

casa sil jugar con el criterio que le estaba •-.

'- '%altando^ *,

Recibió Hormazábal un rechazo de José Calderón y, en bri

llante acción individual, burló a cuatro defensas peruanos
y luego, cuando Clemente Velásquez se abrió esperando un

centro, lanzó al arco con violencia y precisión, ün golazo
histórico que aplaudió con calor todo el estadio.

co está el recuerdo de su presentación ante España. La "Co

pa Pacífico", pues, enfrentaba a dos conjuntos deseosos de re

cuperación.
Con la sola constitución del cuadro chileno ya se me

joraba bastante con respecto a ese match de Santiago con

los españoles. Se retornó a la formación completa de un sex

teto defensivo que aquí mismo en Lima con ocasión del

í IMA 26.— Tanto una como otra, las

*-* Selecciones de Perú y Chile vieron

en el primer match por la Copa "Pa

cífico" una preciosa oportunidad pa

ra rehabilitarse de sucesos pasados, en
los cuales sus prestigios quedaron mal

puestos. Desde el Campeonato Sudame

ricano quedó un sabor amargo en la

afición limeña; posteriormente los equi.
pos de clubes en sendas temporadas in

ternacionales reflejaron un mal mo

mento del fútbol de este país. "Espa
ñol" de Barcelona y "Portuguesa" de

Sao Paulo se fueron invictos en sus

series con equipos locales, registrándo
se un hecho por demás sintomático:

en las dos temporadas internacionales,
en nueve partidos jugados, los cuadros

de clubes peruanos hicieron un total

de tres goles, siendo uno señalado por

"Pichirro" Drago, basquetbolista y fut

bolista de escasa actuación en este ul

timo deporte, otro fué autogol (Nena.

de Portuguesa), y el otro de tiro penal.

que sirvió Navarrete. Un pobrísimo ín

dice de efectividad como se ve.

En cuanto a la selección chilena, fres-

Portando una bandera peruana salió

al pasto el team chileno, que fué re

cibido con júbilo. Nuestra selección ju

gó de acuerdo a lo que sabe hacer y

dentro de sus ya clásicos moldes.



Una defensa sin fallas, dentro del padrón de

juego que había abandonado, elaboró el

Cabecea Roldan adelantán

dose a la acción de Cortés

y de Livingstone. Fué nota

ble el repunte de Hormazá

bal, Roldan, Farías, Robledo

y varios otros. Jugaron nor

malmente y rindieron d ■

acuerdo a sus antecedentes.

■
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-Sudamericano mereció mu

chos elogios : Livingstone :

Alvarez, Farías, Roldan; Ro
jas y Cortés. En el ataque no

era gran cosa lo que se po

día -variar en busca de un

mejor rendimiento. Hom

bres que estuvieron bajos en

aquella anterior oportunidad,
son de esos en quienes se

puede confiar, como Roble-

.
do y Cremaschi, por ejemplo,
y volvía a la selección Gui

llermo Díaz, el jugador de

Wanderers, en su antiguo
puesto de puntero izquierdo.
Puede decirse, pues, que, sal

vo error u omisión, estaban
en la alineación los mejores
elementos de que podía
echarse mano en esta cir

cunstancia.

La alineación ofrecía por

lo menos tranquilidad. Aho

ra, al conversar con varios

jugadores- la víspera del

match sobre las instrucciones

que llevarían al campo, la

información también fué

alentadora. "No vamos a ju
gar pegados —me dijeron— ;

vamos a jugar como sabe

mos hacerlo; esta defensa se

conoce bien y volverá a su

juego elástico de costumbre;
ahora hay libertad para ha

cer postas, para cerrarnos

sobre el área sin necesidad

de andar corriendo detrá.s

de los contrarios adonde és

tos anden; Farías romperá
más y hay acuerdo entre Ro

jas y Cortés para cambiarse

según jueguen los Interiore-

M 9
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peruanos". Me pareció advertir que los propios jugadores habían tomado la ini

ciativa en la construcción de sus planes; por otra parte, la- experiencia de ese

infortunado match con España debe haber abierto también los ojos a Platko,
enseñándole mejor el camino a seguir para esta- oportunidad.

Iniciativa de los jugadores o instrucciones de la dirección técnica, lo cierto

es que el equipo, desde que Terry movió la pelota, fué otra cosa. Volvió a ser

un seleccionado chileno de rendimiento normal. No brillante, porque el juego
nuestro no es para brillar: pero s( sólido, bien construido, sobrio y criterioso

por sobre todo.
'

LO QUE TANTAS VECES HEMOS DICHO...
^^^

Cuando finalizó el primer período en ventaja para Chile de uno ajiéro,
estábamos todos satisfechos; cualquier cosa podía pasar más adelante en el

score: se podía ganar el match —hasta ahí todo hacía prever que se ganaría— ;

podían empatar los peruanos o tener mayor fortuna en los lanzamientos y ven

cer. Pero si el cuadro chileno seguía jugando igual, aquello serla lo de menos.

Se habría cumplido lo que tantas veces hemos dicho; el fútbol chileno se mostra

ba como es, un fútbol ordenado, de recursos simples pero efectivos, 'un fútbol

que dentro de su armazón puede llegar a ser también agradable de verse.

Esas eran las pretensiones de los pocos chilenos que había en ei estadio

limeño; que el cuadro no perdiera el paso, que prosiguiera con su mismo andar

aplomado, muy firme en la defensa-, en la que no se había aún producido un

claro, un solo bache que permitiera la penetración del ataque peruano, y bas

tante expeditivo en el ataque.

— 9
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l/eiasijues. arquero que hacia su debut internacional, tuvo

buen desempeño. Se ve echando al córner una pelota por
encima de Hormazábal, de cara a su propio arco.

Ese prime/ tiempo habia sido un buen primer tiempo
de selección nacional. El jugador peruano es hábil, musve
bien la pelota, pero precisamente, por manejarla bien, se

engolosina. La defensa chilena sacó buen partido de ello;
na salió al encuentro del forward, sino que se cerró férrea

mente, lo hostigó, lo obligó a botar el balón y entonces rom

pió con mucho sentido de oportunidad. España nos dejó
una lección que al menos en esta primera oportunidad pa

reció bi,en aprendida : la anticipación del defensa. En la ma

yoría de los saques de Velásquez —el arquero peruano
— o

de sus zagueros, los forwards del Perú estaban bien marca

dos y al venir hacia alguno de ellos la pelota. Alvarez. Fa

rías, Roldan, Rojas o Cortés, entraron primero a ella y se

la llevaron. Es decir, no dejaron armarse a una línea que

entiende poco de desmarcación, de pases en profundidad y

de juego de primera: el jugador peruano no juega sin la

Ha cuido Livingstone al atraoar una

pelota y encima de él Barbadillo, mien

tras Ramiro Cortés observa la situa

ción. El arquero chileno volvió a relu

cir en justas internacionales.

pelota; para superarlo, se trata enton

ces de cue no llegue a tenerla. Y esto

se hizo muy bien. Por eso la avanzada

ehilena tuvo abundante apoyo y actuó

como debe exigírsele hoy por hoy a un

ataque nuestro que juegue; mejoró mu

cho nuestro fútbol en el manejo del

balón y la aplicación del sistema orien

tó bien a los forwards hacia un juego

práctico, veloz e incisivo. Jorge Roble

do debe haber hecho en este primer
tiempo su mejor actuación en la selec

ción
. chilena; Jorge fué precisamente

lo que se espera de él que sea: no que

deslumbre, sino que haga jugar a los

demás. Y esto también lo hizo muy

bien el "piloto" de Coló Coló. Encon

tró dos colaboradores valiosos en los

punteros, especialmente en Enrique
Hormazábal, que, siempre bien ubicado,
diestro e inteligente para hacer Juego
de ala. fué un problema de toda la tar

de para la defensa local. Jugando de

/ABAJO). Velásquez embolsa un tiro

potente de Robledo. Aparecen en el

grabado además Delgado y Cremaschi.

El team chileno terminó los cuartos

de hora de cada periodo atacando con

insistencia y peligrosidad. En esos lap
sos sacó los goles.



el primer período y en el último cuarto

de hora del segundo, el cuadro chileno jugó
como sabe.

Coló, tal vez demasiado individual y algo desordenado

para armonizar bien con el resto, habia tenido sin

embargo el mérito grande de hostigar sin tregua a

la defensa peruana. José Fernández entró con ansias.

de hacerlo todo; bajó también a la defensa, corrió

mucho, pero hasta que quemó la nerviosidad inicial

favoreció inconscientemente al dominio local. Ya tran

quilizado, se ubicó mejor —con menor desgaste de

(ABAJO). Carlos Rodolfo Rojas y Ramiro Cortés, los

dos halves de apoyo que cumplieron una labor de com

prensión y de armonía en cuanto a la marcación co

rrespondiente a los insíders peruanos.

primera, con mucha movilidad, la delantera roja llegó a dar

un grato espectáculo; nada que impresionara al público
—

pese a que en numerosas oportunidades aplaudió con efu

sión algunas maniobras del quinteto— , porque él está acos

tumbrado a exhibiciones de mayor habilidad en los jugado
res de casa. Hacía rato que Chile estaba mereciendo la

ventaja, cuando Enrique Hormazábal hizo su gol, que ha

de pasar a la historia del fútbol nuestro como una de las

concepciones más geniales. Tiró Robledo y el despeje par

cial de Calderón dejó el balón en poder del puntero chile

no; yéndose hacia la línea de fondo, dribleó al mismo Cal

derón, luego a Delgado, enseguida a Heredia y cuando Ve

lásquez se abrió en espera de un centro, tiró reciamente

sorprendiendo descolocado al arquero.

25* DE PREOCUPACIÓN, Y AL FINAL, EL TRIUNFO

Perú no iba a quedarse en eso no más; volvió al campo

apurando. Y fué entonces cuando se apreció mejor que la

experiencia de anteriores ocasiones era bien aprovechada;
porque los forwards peruanos se vieron mucho en media

cancha y hasta las proximidades del área, pero encontra

ron generalmente obstruida la visión para el arco. Sin con

fusiones, sin carreras desordenadas, los defensas chilenos

cubrían muy bien los huecos, jugando al puesto y no al

hombre. Y en última instancia, cuando un dribbling afortu

nado permitió ensayar puntería, Livingstone confirmó que

fué un acierto su inclusión en el equipo; el "Sapo", que

desde el primer minuto había dado confianza a su defensa,

en esos Instantes de presión peruana sacó a relucir su clase

atajando con maestría. Valdivieso ordenó un cambio, bus

cando al nombre que en base a su habilidad personal pu
diera burlar la estrategia chilena; reemplazó a Barbadillo

con Félix Castillo, dribleador endiablado; fué precisamente
una jugada del recién entrado y de Tito Drago la que per

mitió al puntero Navarrete; corrido al centro, empalmar un
soberbio sobre pique con el que señaló el empate.

Veinticinco minutos duró el asedio. Dominio de campo,

que a pesar de todo

inquietaba'. Los me

dios de apoyo chile

nos, Rojas y Cortés,

que habían estado

eminentes en el pri
mer tiempo, cada uno

en su especialidad,
tuvieron que bajar
mucho a su defensa

extrema en ese lapso;
los correspondientes
del Perú, Lavalle y

Heredia, no marcan

bien, pero empujan
mucho y son además

peligrosos por' sus

lanzamientos de dis

tancia. En esos 25'

fueron ellos los que

establecieron supre

macía en la media

cancha. Además, pa
sado el cuarto de ho

ra, Manuel Muñoz

tuvo que abandonar

el campo lesionado.

El insider de Coló

energías— , y por ahí víó un claro que aprovechó sobre la

marcha con un violento lanzamiento de esos de Wanderers,
con el que puso alerta y más conservadora a la defensa

del Perú.

Luego le vino el "segundo aire" a Ramiro Cortés, tuvo
más campo para avanzar Rojas, y salió Drago agotado. Lo

necesario para que el cuadro se rehiciera, para que tomara

posesión otra vez de la media cancha y retornara a angustiar

a Velásquez, un arquero de muchas aptitudes, pero muy
nervioso por la trascendencia de lo que era su debut inter

nacional. Repuestos los medios de apoyo, carburando otra

vez Cremaschi, —un peón toda la tarde— y con abundante

juego, las puntas, se avistó el triunfo. El vino cuando Hor

mazábal jugó de manera notable una pelota a Robledo, si

tuado eventualmente de alero derecho; se internó en el

área éste y remató con extraordinaria pericia para vencer

por segunda vez al arquero peruano.

Mientras los chilenos dominaban difícilmente su alegría

para saludar sin soberbia de ganadores al público, los juga
dores peruanos se retiraban entristecidos a sus camarines;

los espectadores aplaudieron mucho a la visita y silbaron

con acritud a los suyos. Había terminado una jornada de

valor histórico: por primera vez Chile vencía a Perú en su

casa. Para nosotros, más que este hecho que registrarán
las estadísticas, tenía importancia el retorno de la Selec

ción chilena a un juego que era habitual en ella, y del que

se había apartado últimamente. Chile no hizo nada ex

traordinario, sólo lo que debe exigírsele a un equipo repre

sentativo de un fútbol que alcanzó madurez. Al producirse
este fenómeno fácilmente explicable, se produjo paralela
mente el alza de valores poco destacados en anteriores jor

nadas. Roldan, Cortés, Farías, Robledo y Hormazábal vol

vieron a su standard normal, porque el equipo jugó en su

padrón normal.— AVER, envíqfdo especial de "Estadio"



SI gol de Hormazá

bal, que quedará pa

ra la historia, en su

etapa final; ya la pe
lota está en la red, y
el arquero, Clemente

Velásquez, no Jtaee

más que expresar su

desesperación. Nóte

se la expectación de

Muñoz y Robledo.

delanteros., Por eso,

cada vez que Roble

do, Cisternas, Mu

ñoz y Díaz, en el pri
mer tiempo, lograron
sacarse de encima

El momento en que

Hormaza-bal ha dis

parado, y la pelota
vence al arquero. El

hábil winger chileno

dribleó en el área

chica a cuatro riva

les y disparó cuando

la defensa esperaba
que hiciera el centro.

Fué un gol magnifi
co, aplaudido por to

da la concurrencia.

...i-:

Vj^ERNANDO Roldan me decía después del encuentro:
*■ tal vez el domingo hubiésemos podido aguantar los no

venta minutos de lucha con diez hombres, pero con un sólo

día de descanso entre match y match, el esfuerzo resulta

ba exagerado. Por eso el equipo duró un tiempo nada más.

Es que pesaba demasiado el partido anterior. No se podía
dar tanta ventaja.

Tenía razón evidentemente, el zaguero nuestro. Chile

"fundió" el motor en el primer periodo y de ahí la mar

cada diferencia entre tiempo y tiempo. Es más, la misma

fatiga del once rojo resultó muy propicia para el lucimien

to del vencedor, porque al soltarse el acelerador, se entró

a jugar parsimoniosamente, con calma y reposo. Es decir.

^corno más conviene a los peruanos. Los futbolistas del Rí-

rmac dominan el balón a su antojo, todos o casi todos son

verdaderos malabaristas y poseen esa soltura Innata de

los hombres de color. Al jugarse, entonces, caminando, e)

cuadro nuestro fué desapareciendo poco a poco. Perú hilva

nó su madeja de pases cortos y seguros, aprovechó muy

Con un día de tregua entre los dos encuentros, la infe

rioridad numérica de Chile resultó un handicap
. demasiado apreciable.

bien su superioridad
numérica para esta

blecer en cada com

binación el "dos con

tra uno" y el resto

de las energías chile

nas no tardó en

consumirse. Un equi
po puede ofrecer lu

cha con diez hombres, si está físicamente bien preparado,
pero el esfuerzo será superior a toda prevención si los hom

bres vienen de cumplir una labor ardua y fatigosa, cua

renta y ocho horas antes.

Además, hay otro aspecto muy interesante para apre

ciar hasta qué punto influyó la inferioridad numérica en

el rendimiento del cuadro chileno. Atilio Cremaschi. como

se sabe, juega de preferencia en la media cancha. El pe

queño entreala es el que sirve de enlace entre línea media

y delantera, el nexo y motor de la ofensiva, en una pala
bra. Al salir, pues, del campo Enrique Hormazábal, pun

tero de ese costado. Chile prácticamente quedó con tres

Notas de Jomar,

un adversario, inesperadamente, para
ellos surgía otro en última instancia

como providencial
escollo para el ar

quero. Así y todo, el

ataque nuestro equi
libró la lucha en los

45 minutos iniciales,
buscó el gol con de
nuedo y hasta llegó

„

a presionar a través
de vanos pasajes. Resultaba estremecedor ver a nuestros
forwards correr por todos los sectores con una voluntad
digna de ser destacada. Todos trataron de cubrir el hueco
dejado por Hormazábal, ubicándose aquí y allá en la iz
quierda o la derecha. Pero el esfuerzo resultó fatal por-

^g^gT***1 y tí resto- ChiIe* P^icam^te,

RAMIRO CORTES X CARLOS ROJAS

Para los cronistas peruanos, Carlos Rodolfo Rojas fué
el mejor hombre del equipo chileno en el primer partido.

^. ?% á&b¿ím
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El juicio no puede discutirse, aunque
existan opiniones que se inclinen por
otros valores, ya que el capitán de

Palestino mostré la robustez y cali

dad de su juego con caracteres real

mente señoriales. Como tampoco
puede objetarse a quienes consideren,
como nosotros, que fué Ramiro Cor

tés la figura más destacada en la

derrota del martes. Caso curioso el

del mediozaguero de Audax Italiano,

gue ya en el Sudamericano último sor

prendió con una serie de actuaciones

notables que le valieron ser señalado como el número uno

en su puesto. Ahora, en ese mismo césped del Estadio Na

cional de Urna, Ramiro Cortés confirmó sus bondades para
esta clase de partidos y justificó de paso su inclusión al

conducirse con invariable entereza, olvidando, en todo mo

mento, el score adverso y luciendo esa elasticidad y pasmo
sa seguridad en el quite que los hinchas de Audax quisie
ran ver todas las semanas. Esta misma combinación de ac

tuación de Rojas y Cortés, permite afirmar, por otra par

te, que, jugando juntos, constituyen la mejor fórmula para

que un seleccionado camine bien en la media cancha. Cor

tés precisa de un hombre que apoye bien a su lado, y Rojas,
de otro que le cubra las espaldas. Ambos se- complementan
y estos dos cotejos de Lima han servido para corroborar

que son ellos los émbolos más indicados por la razón ano

tada y sus virtudes personales.

EL TIRO DE MUÑOZ

Carlos Rojas y Ramiro

Cortés, ¡a mejor fórmula

nacional corno medios de

apoyo. Él histórico gol de

Hormazábal y otras cosas

de la Copa del Pacífico.

El fútbol siempre tendrá

eso. No hay encuentro que
no deje interrogantes ca

paces de provocar las más

ardientes conjeturas. En el

lance del martes, por ejem

plo, quedó una duda, y

grande, para nosotros des

pués que un cabezazo de

Muñoz, al minuto de juego,
encontró la resistencia

providencial de un madero.

¿Qué habría pasado si el

entreala tocopillano abre la

cuenta a los sesenta minu

tos de juego? He ahí la

pregunta que siempre ator
mentará la mente de los

chilenos que vimos esta

primera disputa de la Co

pa del Pacífico.

-
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En el primer encuentro, los futbo

listas chilenos obsequiaron pelotas al

público, lanzándolas en los diversos

sectores del estadio. En el segundo,
entregaron ramilletes de flores a las

damas en aplaudido gresto. Termina

da la brega y cumplida la ducha de

rigor, la delegación abandonó el re

cinto por una de las puertas princi

pales, donde estaba ubicado el micro

bús que la conduciría al hotel. Ya en

el vestuario, algunos habían pensado
en las posibles bromas o palabras de

burla de esos remolones que siempre gustan de quedarse
hasta el último, para ver a los protagonistas vestidos de

civil. Acaso por ello, la sorpresa resultó doblemente grata.
En cuanto apareció la fila de temos azules, un aplauso ce

rrado y caluroso brotó de doscientos peruanos que acom

pañaron con vivas y gritos su gesto. Ese grupo de entusias

tas comprendía perfectamente todas las adversidades que,

había tenido que soportar el cuadro nuestro y como lo hizo

con la corrección que ya es habitual en los deportistas

chilenos, el aplauso nació del alma. Fué un bálsamo y pre

mio, a la vez, en esos momentos de amargura y descon

suelo. Los propios dueños de casa, acostumbrados a las

reacciones más insólitas de parte de otros visitantes que

han llegado hasta la agresión de un juez, coando su co

metido les ha parecido parcial, quisieron así expresar su

admiración y reconocimiento por la hidalguía con que el

ocasional perdedor recibió el anormal e ingrato revés. Si

ya en el Sudamericano anterior el conjunto chileno acapa

ró elogios por su intachable y señera conducta, esta vez la

lección se repitió en circunstancias que io sucedido bien

pudo dar lugar a una réplica airada o violenta. Los aficio

nados chilenos deben saber estas cosas, porque no cabe du

da de que constituyen motivo de legitimo orgullo.

UN GOL HISTÓRICO

En fútbol, todos los tantos valen lo mismo, y compro

bado está que lo único, valedero e importante es que el ba

lón trasponga la línea de sentencia legítimamente impul
sado. Pero es innegable que hay goles. .

., y goles. Porque el

gol de Enrique Hormazábal no puede figurar en la historia

como un gol más. Sería una injusticia inaceptable. Ese

tanto inicial de Chile, el primero de la Copa del Pacífico,

fué de los perdurables. Si lo hubiese hecho Ghiggia, Julinho

o Loustau, habría provocado páginas especiales y esa explo
siva ditirambia. de cariocas y rioplatenses. Lo hizo Horma

zábal y fué señalado como una intervención feliz y nada

más. Una simple inspiración o cosa del momento. Pero los

que vimos inflarse la red de Velásquez, no lo olvidaremos

jamás. La jugada permanecerá siempre en la retina y, lle

gado el momento de

desenrollar la cinta

de los recuerdos, di

remos con énfasis :

"Ah, sí, muy bonito

lo que usted cuenta,

pero yo vi el gol que
le hizo Hormazábal

a Perú. Estaba en

Lima. Y ese sí que

fué un golazo. Eludió
a cuatro hombres

dentro del . área y

metió la pelota entre
el poste y eí arquero."
Un tanto histórico,
que ya tiene su nom

bre: El gol de Hor

mazábal en Lima.

JUMAR.

Ramiro Cortés, que

fué uno de los mejo
res defensores chile

nos en los dos en

cuentros, no pudo es

capar a la mala for
tuna que persiguió la

tarde del martes al

conjunto chileno. En

su afán de intercep
tar un avance de

Drago, no sólo obsta

culizó a Livingstone.
sino que impulsó la

pelota hacia la red.

■Fué el tercer gol pe
ruano.
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Juan Valdivieso merecto este calificativo fS™£.~
cuando jugó en Chile por Alianza de Lima, jj

rPENIA un recuerdo
-*

muy singular de

Juan Valdivieso.

Por aquellos años

éramos de esos hin

chas que se desespe
raban, que llegaban
a desear cualquier
calamidad al que se

opusiera a las posibi
lidades del team fa

vorito. A Juan Val

divieso llegamos a

desearle que lo atro-

pellara un carro, que
le diera un patatuz, en fin, cualquier cosa, con tal de que no jugara, porque no

había forma de hacerle un gol. El arquero del Alianza de Lima se había con

vertido para nosotros en un personaje de leyenda. Lo "odiábamos" con toda el

alma de hinchas de quince años. . .

Felizmente, no le ocurrió nada, aunque siguió todavía mortificándonos* al

gunas tardes ...

CON ''EL MAGO", VEINTE AÑOS DESPUÉS

Cree que habría reconocido a Valdivieso entre toda la población de Lima

reunida. Más grueso, es cierto, menos cabello también; pero de todas maneras

Juan Valdivieso "en pinta". Fui a verlo al Circolo Italiano, sitio de concentra

ción de los seleccionados del Perú; pero lo reconocí en la esquina de la Avenida

Brasil y Moquegua. Mi nacionalidad fué la mejor tarjeta de presentación:
—¿Chileno? No me diga usted más, que estoy a sus órdenes para lo que

mande. ¿Periodista? Pues bien, vamos andando' al Circolo, que allí nos tomamos

una Cristal y conversamos...

Estoy, pues, frente a frente al "Mago", el hombre que cuando éramos mu

chachos nos hizo "odiarle" con toda el alma...

Juan Valdivieso se hizo famoso en el cuadro de los negros del Alianza. La foto
es uno de los últimos cuadros de los "íntimos" en que formó el gran guardava
llas peruanos.

— H ^

Valdivieso está con su hijito, a quien elyieio anhela en su

interior ver con algo de lo quer él fue, pero el chico ha

dicho que prefiere estudiar.

—Yo iba a ser centro forward; pero, me
ocurrió lo que

a muchos, que empiezan en algo y mas .^e
descubien

su verdadera vocación en otra cosa comP^^mente.^ftmta,
A lo* 14 años jugaba en los baldíos de La Victoria, de

d'elantero; era ligero v pateaba bien con las dos piernas

pero una tarde fuimos a jugar una "peguita a la cárcel,

v por jaranear no más, me puse al arco, alardeando de

aüe yo era Padrón o Zegalá. Tapé bien, y alguien que estaba

mirando me llevó al Alianza . . . como arquero. Y descubrí

nue ésa era mi vocación. Que estaba hecho para jugar entre

los palos, que había nacido para ese puesto; porque yo soy

de los que dicen que el portero nace, no se hace; usted

puede "hacer" un back, un medio o un delantero; pero un

guardavallas, no; porque es cuestión dé temperamento, da

tener o no tener ascendiente sobre los demás, de cualida

des naturales que no se pueden crear más tarde con el

í*' entrenamiento.

Juan Valdivieso era un jugador tranquilo, sin nervios;

mandaba a su defensa y le obedecían; tenía seguridad de

manos, buena, vista., y reaccionaba con ligereza.
—Ya ve usted, condiciones todas que no se aprenden,

jé$. Mi vocación y mi destino estaban allí, bajo los palos. Empecé
en 1927; jugué 18 años, todos en Alianza; llegué a tener

¡iiás de cien partidos internacionales en el cuerpo; viajé,
hice amistades para toda la vida. ¿Qué más puede pedir
uno? Ahora, me ve usted metido en este lío; no pude ne

garme, porque me lo pidió gente a la que debo mucho. Ya

en mis últimos años en el Alianza era jugador, capitán y

entrenador; después dirigí por diez años al Municipal, y

creo que lo hice bien; me llamaron a entrenar a la selec

ción y vine. Sé que la prueba es dura, porque justamente
me tocó trabajar con un equipo que juega en casa —

y eso

es dificilísimo para un entrenador— y que va a enfrentar

a los chilenos, los rivales a quienes siempre respeté más,

Ya veremos cómo sale esto . . .

"CHILE, MI SEGUNDA PATRIA''

$
"Todo lo que se relacione con Chile tiene para mí un

sentido especial. Debuté como internacional en 1927, ju

gando contra un cuadro chileno: Coló Coló, aquí en Lima;
en Santiago jugué los mejores "partidos de mi vida; en

Chile tengo mis mejores amigos, mi compadre y mi ahija
da. Por eso siempre digo que Chile es mi segunda patria,
y así lo siento, verdaderamente. Fué en Santiago en donde

me llamaron "El Mago", nombre que se popularizó en el

Perú. Fui dos veces con Alianza, en 1933 y 1935; la prime
ra, ganamos y perdimos; pero de ella tengo un recuerdo

especial: con Badminton perdimos 4-2; pero los dos goles
de mi cuadro los hi

ce yo ... , de centro

forward. Porque de

repente me acordaba

de mis tiempos vie

jos y me iba para

adelante; tal vez las

defensas no me to

maban (ai serio y me

dejaban jugar; pero
el hecho es que

siempre que jugaba
de delantero hacía

goles; aquéllos con-

EMBISTA DE AVER
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El actual entrenador de la selección peruana

recuerda sus días de gloria.

tra Badminton se los

hice a Alfredo Soto,
un muchacho que

tapaba muy bien.

¡Ah!. pero lo grande
fué aquí en Lima, en la jira ele Audax Italiano"; empata
mos a uno en un match bravísimo; vo me anduve lasti

mando una mano y pasé adelante; el gol de Alianza se

lo hice yo a mi compadre, Luis Cabrera. Lo que le digo.
los mejores recuerdos están ligados a Chile y los chilenos.

El 35 llevamos un cuadro soberbio a Santiago, que después
fué base del equipo olímpico del Perú. Anote usted: Val

divieso; Víctor Lavalle y Arturo Fernández; Jordán, Eulo

gio García y Domingo García; José M. Lavalle, Villanueva.
Lolc Fernández, Tobar y Morales. Jugamos siete partidos;
ganamos seis y empatamos uno. Fué aquella vez de los

penales; le tapé dos a Sorrel. uno a Carlos Gíudice y uno

a Ascanio Cortés; sólo me hicieron uno, contra Magalla
nes. Entonces me pusieron "El Mago". Yo creo que los

muchachos estaban sugestionados... Al año siguiente, esos

mismos hombres integramos el seleccionado peruano que
fué a las Olimpíadas de Berlín, más Adelfo Magallanes,

Jorge Alcalde y "Titina" Castillo. Ganamos a Finlandia,
7-3, y a Austria, 4-2; los austríacos eran la atracción de

los Juegos, y nosotros habíamos ido de América, descono

cidos totalmente, a arruinarles el programa; entonces in

ventaron aquello de la barra peruana que entró en la can

cha; ¿se da cuenta usted?; ¡la barra peruana! No serían

más de veinte compatriotas entusiastas, que no se pudie
ron contener y saltaron al "campo cuando hicimos el -Cuarto

gol, para abrazarnos... Quisieron hacer repetir el partido;
pero los dirigentes, con instrucciones desde Lima, no acep

taron, y nos retiramos. Ese tiene que haber sido el mejor
match que hizo un equipo peruano en todos los tiempos.

"Vea usted lo que son las cosas; yo nunca jugué en

Lima, me parece, tan bien como fuera de casa. Están esas

temporadas en Chile, inolvidables para mí; esa olimpíada,
y la jira del Combinado del Pacífico por el mundo entero.

esa en que iban Montero, Subiabre y Schneeberger. En

Berlín, los austríacos nos ganaban por 2 a 0 en el primer
tiempo; les empatamos a 2 en el segundo y les ganamos en

el complementario; yo no sé si alguna vez tapé más que

en ese segundo tiempo de Berlín. Con el Combinado del

Pacifico hicimos cosas maravillosas; pero en ese tiempo
esto del fútbol todavía no tenía tanta importancia para la

gente, así es que no se habló bastante de aquello. Recuerdo

especialmente un match en Escocia, con el Glasgow, que

perdimos por 2 a 1; jugaba un centrodelantero fantástico,

que pateaba más fuerte qu» Lolo, Giudice y Subiabre jun
tos; tenía un record impresionante de goles y la fama de

no haber perdido jamás un penal; pues bierf, yo le atajé
uno. Todavía me parece que oigo la ovación de aquella
tarde. Cuando me pongo a pensar en los delanteros a

quienes más temí en mi vida, siempre caigo en los mismos

tres:' Carlos Giudice, el chileno que tuvo la bomba atómica

escondida en los botines antes que la inventaran los nor

teamericanos; Lolo Fernández y el escocés ese de Glasgow. . ,

UN RUBIEC1TO DETRAS DEL ARCO...

"¡Qué de recuerdos se fueron amontonando en 43 años

de vida, de los cuales cerca de 30 los pasé en una cancha

de fútbol! ¿Pero sabe usted cuál es uno de los que tengo
en mi "archivo" con más simpatía? Ya lo verá. Cuando

jugamos en los

Campos de Sports
de Ñuñoa, me lla

maba la atención

un rubiecito que

se paraba detrás

del arco; cuando

el juego estaba en

el otro lado, se me

acercaba, me mi

raba de arriba

abajo y me hacia,

preguntas. Des

pués de alguna
tapada buena, yo

lo observaba de

reojo y sentía que

el chico había

aprobado. Siem

pre me intrigó el

muchachito, tan

correctito él y tan

pendiente de lo

que yo hacía. Vea

usted lo que son

las cosas. Ese ru

biecito era... Ser

gio Livingstone,
Pasados los años,
nos encontramos

un día. yo ya re

tirado y él hecho

Juan Valdivia ha' sido uno de los arqueros ynás recordado*
en canchas del Pacifico. Quiénes lo vieron no pueden olvidar

sus estupendas aptitudes. Tenia reacciones felinas para

atrapar las pelotas desde todos los ángulos.

todo un astro. Créame que sentí una de las mayores emo

ciones de mi vida, no sólo por el reencuentro con mi viejo
amigo de los Campos de Sports de Ñuñoa, sino por saber

que yo pude contribuir en algo a la formación de una de
las figuras más notables que ha dado el fútbol de América.

Entonces, a su admiración de niño, yo respondía con una

guiñada dé ojos, una palmadita en ía cabeza o una son

risa; hoy le pago con mi admiración por él. Ya ve usted
lo que es la vida y lo pequeño que es el mundo.

VALDIVIESO, ENTRENADOR

"Sé que estoy en un lío grande; pero tenía que hacerlo.
No podía negar mi modesto concurso al fútbol de mi país.
Hoy día es difícil ser entrenador. No es como antes, que
todo se hacía por devoción y no por obligación. La" obliga
ción se hace odiosa. Muchas veces hacemos con gusto algo
que se nos viene a la cabeza y en lo que no vamos a ganar
nada; eso mismo lo haríamos a regañadientes si nos lo

impusieran, ¿no es así? Por eso el jugador se ha hecho

menos manejable. Han cambiado mucho los conceptos;
antes era una distinción ser seleccionado; ahora es una

distinción para el seleccionado tener al jugador; ¿me en

tiende lo que quiero decirle? Y esto complica la labor. An

tiguamente, si se ganaba, magnífico; si se perdía, pacien
cia; sólo se había perdido un partido. En la actualidad,

perder significa muchas cosas, una prima, una promesa,
un mejor contrato. La gente juega con mayores responsa
bilidades y se vuelve irritable con facilidad. El público ha

tenido que cíBnbiar también. Sabe que si en un banco, por

ejemplo, la atención es mala, se reclama al jefe y al em

pleado se le exige; lo mismo con el jugador de fútbol; sabe

que se le paga para que haga bien las cosas; -si no las hace,

/Continúa en la pag. 24)
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Chile jugó, a partir délos KT del primer tiem

po, con diez hombres, circunstancia decisiva

en el score y en el brillo que adquirió la demos

tración de los peruanos.
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Coles extrf -ieron más onerosa la caída,

vron la moral del conjunto
'

cional.
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etapa, pese a su elencoJSSBeojtj'plefo. Uno-cero termino este

periodo. En el grabado, Guillermo Díaz J^a escapado ai con
trol de Heredia. C

T IMA, 28.— No es difícil explicar al lector chileno este
'-'

segundo match por la "Copa Pacifico". El score de 5
a 0, el más alto registrado en confrontaciones con Perú y
de proporciones que no se registraban iguales desde 1947
cuando ganó Uruguay por 6 a 0 en Guayaquil, es el coro
lario lógico de un proceso que empezó a gestarse a los 9'
del primer tiempo, cuando el referee Mackenna ordenó
la salida del campo de Enrique Hormazábal, con quien tuvo
un cambio de palabras. Apenas un minuto antes, Terry ha
bía' abierto el score.

Surgió desde ese momento, el "match anormal". Al que
dar el cuadro con diez hombres, y a fin de mantener, en
alineación al menos, la unidad del conjunto, se pasó a' ju
gar prácticamente con tres forwardsr Robledo, Díaz y Mu

ñoz, en tanto Cremaschi proseguía en su labor de nexo.
muchísimo más onerosa ahora, por cuanto tenía un cola
borador menos. Con tres dalenteros. el ataque chileno dejó
de ser problema para la defensa y permitió adelantarse a

A los 9' minutos Perú apuntó la primera cifra con un gol
de Terry. Un minuto después, Hormazábal era expulsado .

de la cancha por el arbitro Mackenna, y el team chileno co-

enzó su lucha esforzada por equilibrar un lance con un

bre menos.

Lavalle y Heredia, de quienes dijera en el comentario del

primer match que se pierden a menudo en función defen

siva, porque marcan mal, pero q\ie lucen todas sus cuali

dades en su cooperación con la vanguardia. Fácil es ima

ginar cómo se encontrarían a gusto los morenos mediozague
ros peruanos, liberados como quedaron de responsabilidad
en materia defensiva, entregándose de lleno a lo que es

su fuerte: el apoyo, e incluso su penetración en el "sector
del adversario, desde el cual prueban puntería a veces con

más codicia y mejor visión que sus propios atacantes.

A la defensa chilena se le presentó un problema que
pudo solucionar a satisfacción en tanto las energías se man
tuvieron frescas. Sin desordenarse. Rojas y Cortés, ayuda
dos con el afanoso trajín de Cremaschi, los punzantes in

tentos individuales de Muñoz y la movilidad controlada
de Jorge Robledo, lograron mantener el control de la media

cancha, pese a la superioridad numérica del contrario. Pue
de decirse que, no obstante esa desventaja, durante 45'
Chile no dio la impresión de estar reducido; se veían más
los peruanos, porque eran más y porque su juego llega con

mayor, facilidad a la vista, pero en todo caso la lucha era

equilibrada. Tanto Livingstone" como Clemente Velásquez
se hicieron aplaudir, en especial el chileno, que realizó dos
o tres tapadas verdaderamente notables.

Pero conforme avanzaba el tiempo, se iba producien
do una lógica declinación en hombres que tenían que pro
digarse mucho. Con sólo tres forwards, como está dicho,
no bastaba a los zagueros o -a los medios con quitar; te
nían que avanzar llevando ellos la pelota para entregarla
a esos tres atacantes que, a fin de evitar el sitio definitivo,
se mantenían adelantados en campo peruano. Sobre el final
del tiempo, Plat
ko buscó la ma

nera de sorpren
der por velocidad g HWl*5E¿H!jlZ »* *

a la defensa local. ^ Hbw^VT^Ü; "; - M* Í1SB&-*'
* ¿fc&S'**** j

mandando a la

cancha a Horacio

Cisternas, circuns
tancia en la-»cua]

se produ j o un

Este es el gol que

cerró (a cuenta.

cinco -cero. i. .Penal
contr 3 Chile, lo .

sirve Heredia, y

Livin 3Stone -; sólo

ve la pelota- en fas

redes sin poder.
interv enir ante la

potencia del shot

y su buena :djrec-
ción.

* 18 —
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Lo defensa chilena se bote desesperadamente para evitar el mayor dominio peruano, sin lograrlo yo
les del encuentro. Alvoreí es el que sale a detener, mientras Roldan y Rojas corren a cooperar.

Mientras el estado físico respondió, .el team de Chile

mantuvo su buena contextura y fué rival de mucho riesgo.

error que a la postre
no tuvo mayor im

portancia. El que de

bía salir era Guiller

mo Díaz, poco expe

ditivo para el juego que se trataba de hacer, y salió en

cambio, por una desínteligencia en las órdenes, Manuel

Muñoz. La resolución del joven piloto universitario abrió
una posibilidad de empate, Cuando el primer tiempo estaba

por expirar. Al penetrar al área con su característico pique,
fué enganchado desde atrás por Delgado, y Mackenna co

bró penal. Fernando Roldan malogró la oportunidad, al

rematar desviado. Es decir, lo que nosotros llamamos "llo

ver sobre mojado".
No había desaliento, pero sí preocupación entre los ju

gadores chilenos en el descanso. Había sido evidente que ya

comenzaba a hacer efectos el doble trajín. Y quedaban
45 largos minutos todavía. Uno de ellos dijo algo así: "el

domingo, nos habríamos podido mantener todo un tiempo
con diez hombres, pero ahora, tenemos un partido ya en el

cuerpo, con un sólo día de descanso. Como se nos sigan
viniendo encima Lavalle y Heredia, puede pasar cualquier
cosa" . . .

Y Lavalle y Heredia se fueron encima, efectivamente;
desde que se reinició la lucha se advirtió claramente la

superioridad incontrarrestable que sacaban los peruanos del

"dos para uno"; siendo muy hábiles en el manejo de la

pelota, y teniendo bastante precisión en el pase corto, co

menzaron a "bailar". Estoicamente los defensas nuestros

hicieron frente a la situación, corriendo sin descanso, yendo
de uno a otro, luchando bravamente cada pelota, aunque

incurriendo ya en gravosos errores, especialmente Farías y

Roldan. A los 6' Heredia dio fe de ésa su cualidad ya destaca

da: la facilidad y potencia de su disparo; recogió un rechazo

parcial de la defensa, y desde fuera del cuadro grande, o so

bre la línea de él, enfiló un violentísimo tiro que incrustó

la pelota en las

redes; la conges
tión que había en

el área obstruyó
la visión de Li

vingstone, que vio

demasiado tarde

el balón. Todavía

estallaban los pe

tardos en las tri

bunas, cuando en

una filtrada de

Drago, Ramiro

Cortés secundó los

planes del habili

doso entreala des

viando la pelota
hasta la red,
cuando Living
stone salía-a dispu
társela al forward.

Un minuto más

carde, vino un cór

ner, cabeceó Te-

rry y Roldan des

vió también la pe

lota hacia adentro.

Si insisto en estos

detalles, que no es

norma habitual en

nuestros comentarios,1 es para dar una impresión más ob

jetiva sobre las "anormalidades" del encuentro, que origi
naron un score aparentemente desastroso. Ya "podía pa
sar cualquier cosa", como había dicho uno de los integran
tes de la selección nacional en el descanso. En el correr

de cuatro minutos exactos —los golas fueron a los 6', a los
9' y a los 10'—

, la cuenta llegaba a cuatro cero. Alcanzó
su estructura definitiva cuando Mackenna sancionó con

penal a Livingstone; lucharon una pelota el arquero con

Drago, y aquél en la caída derribó al forward peruano. Del

match anterior, hay una fotografía en la que Clemente

Velásquez está despejando hacia el córner con golpe de pu
ños, encima de Hormazábal, luego de haber obstruido tam

bién la libre acción del delantero chileno, agarrándolo, pero
entonces Mackenna no cobró. El referee inglés que actuó
en Chile aplicó distinto criterio para dos jugadas muy se

mejantes.
"Partido anormal" he dicho en el título. Insisto en el

concepto, recordando otros detalles. Recién iniciado el match,
un cabezazo de Manuel Muñoz colocado a un ángulo, dio

con la pelota en el horizontal. El público peruano es muy

gentil con las visitas, pero se vuelve hostil con facilidad

para los suyos, y el jugador se empequeñece; si esa jugada
hubiese significado la apertura de la cuenta-, tal vez Perú

no hubiese podido jugar con la suficiencia con que lo hizo.

Seguramente, tampoco habría estado Hormazábal tan al

terado por los errores de Mackenna y no se hubiese pro
ducido su expulsión del campo. Fueron muchas anormali

dades afectando a uno de los equipos, precisamente al que,

por su condición de huésped, tenia ya más desventajas.
Con diez hombres a los 10' del partido, con un arbitraje
rigurosísimo en su contra, con un penal perdido, cuando

el empate podría haber sido poderoso estímulo para re

sistir el sitio, con goles extraños por añadidura, podía efec

tivamente pasar "cualquier cosa", como pasó.
Fué una lástima, porque nos perdimos la oportunidad

de ver un gran match. Perú afrontó la lucha con un

ánimo especial. Las críticas son muy severas en Lima des

de todos los sectores, para los jugadores de la selección

peruana; se les ha tratado incluso de pusilánimes y poco

valientes, lo que no es efectivo, desde luego. Entraron a

demostrar que no son cobardes, que no se achican. Para

merecer el adecuado premio a su disposición, no precisa
ban de la intervención de Charles Mackenna.

Fué una lástima por el espectáculo y porque después
de todo, puede haber un gran perjudicado con esta victo

ria. Lo que queda es el cinco a cero, no los detalles.

Asi lo debe haber entendido el público limeño que tri

butó al equipo al retirarse, una ovación tan grande como

la silbatina que le prodigó con entera justicia a Charles

Mackenna. Es que además debe agregarse que el equipo
sucumbió con entereza, que jamás se empequeñeció. "¡Có
mo luchan estos chilenos!", fué un comentarla que se

estuvo haciendo' en las tribunas todo ese segundo tiempo,

cuando los nuestros, tercamente, virilmente y lea-Imente,

por añadidura, trataban de sobreponerse a las circuntancias.
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Y ESTO es grave. El "Boxeo es un

arte de sutilezas, de astucia, de in

teligencia. Pero todo eso debe te

ner el respaldo de un físico apropia
do. Un físico aguantador, endure

cido con una vida sobria, una bue

na alimentación y una preparación
adecuada. Horas y horas de gimna
sia, largos, kilómetros de caminos y

cerros. Todos los días pensando en

eso. todos los días trabajando el or

ganismo para dejarlo apto. Hay

muchachos generosamente dotados

que pueden, a veces, prescindir de

todo eso. Pero son escasos. Los de

más tienen que someterse a una la

bor de años y de voluntad. Cuando

Fernandito ingresó al deporte ren

tado, los pronósticos de los entendi

dos eran pesimistas. Con ese físi

co no podría resistir las exigencias
de oficio tan rudo. Pero Fernandito

estaba todos los días en el gimna

sio, salía con frecuencia a correr

por el San Cristóbal. El ejercicio y

la sobriedad hicieron de él un fuer

te y aguerrido pugilista. Muy pare

cido era el caso de Raúl Caraban-

tes. Pero estos dos han sido, por

desgracia, excepciones de constancia

y de vigorosa voluntad.

LLEGO a entusiasmar Jorge Sa

linas, en su pelea con César Toro.

Se produce el resultado y Víctor

¡turre se acerca a su rival para ma

nifestarle el pesar del fin inespera

do del encuentro. Sire y Salinas son

casos de púgiles técnicos sin forta
leza física.

C UCEDÍO Jo si-
*J guíente: la gente

En los rings chilenos se dan púgiles
dótanos de mucha habilidad, pero sin

organismos para resistir.

Comentario de Rincón Neutral.

se perdieron así lo mejor de la

fué al Balmaceda

otro viernes a ver la

pelea de Víctor Itu-

rre con Abelardo Si

re y salió comentan

do la de Jorge Sali

nas con César Toro.

Y los que acostumbran a llegar tarde

noche. Y, además, la gran rechifla.

No hubo pelea entre Sire e Iturre. Porque uh antiguo desgarro que'
sufría Sire en su brazo derecho .se agravó durante el combate y lo Dbligó
a retirarse durante el transcurso del cuarto round. Hasta ese momento.

es la verdad, Sire era el ganador. Muy hábil, muy técnico, se vio el mu

chacho en el primer asalte. Brillante a ratos. Pero luego quiso liquidar.
Conectó, incluso, un gancho perfecto en la punta del mentón y su rival

fué fugazmente a la lona. Fero algunos derechos que se le fueron al aire

revivieron el desgarro y ahí terminó todo. No alcanzó uno a desarrollar

toda su sapiencia ni el otro toda su disposición combativa. Quedamos a

oscuras, aunque había acuerdo casi unánime que, de no existir el des

garro. Sire ganaba.

ABELARDO SIRE y Jorge Salinas. Hay mucho de parentesco en es

tos dos jóvenes pugilistas. Ambos son hábiles y ambos dan impresión de

fragilidad. Cuando fué a Buenos Aires el último contingente de profesio
nales nuestros, allá se pensó igual. Boxean, son hábiles, tienen excelente

técnica, pero frágiles. Sire, César Toro, Manuel Castillo. Y también tenían

mucho/ de eso Mario Salinas y Osear Francino, que actuaron por esos

lados. Y el propio Arturo Miranda.

Mal casi genera] en el pugilismo chileno.

N
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Lo que pasó hace una semana en el 9 ,,.

Balmaceda: el desgarro de Sire y la

figura endeble de Jorge Salinas. 7 i

En los primeros rounds, Sire
demostró su gran superiori
dad técnica sobre ¡turre y lo

apabulló con su rica gama
de recursos. Pero ya en el

segundo asalto. Sire comen

zó a quejarse de dolores ai
brazo derecho. Pese a lo cual,
insistió demasiado en lanzar

golpes de ese mismo lado.

Pero lo que más entusias

maba era verlo tan débil y.
a la vez, tan lleno de argu
cias para sobreponerse a esa

debilidad. Recuerdo que, en

el tercer round. Salinas hizo

cosas de campeón del mun

do. Perfectas en sincroniza

ción, en astucia, en vista.

Eso, especialmente. Una vis-

Jorge Salinas fué perjudica
do con el fallo de empate en

su pelea con César Toro, ya
que ganó bien siete rounds

y perdió únicamente el quin
to. Hizo una brillante de

mostración de habilidad.

ta extraordinaria, realmen

te asombrosa. Pasaban los

golpes del contrario a esca

sos centímetros de su rostro,
pero pasaban. Y él aprove

chaba el quite para replicar
con ganchos izquierdos y
cortos impactos de derecha.--

Magnífico. Pero terminaba

el round y quedaba en el

ánimo de todos la idea de

que ya no podría seguir,

que toda su ciencia se ven

dría abajo en unos minutos

más. Parecía estar dando su

último resto de energías, y,

en la vuelta siguiente, otra
vez repetía su exhibición de

habilidades. Jorge Salinas es

un chico tan extraordinaria

mente dotado para el pugi
lismo puro, que entusiasma.

Y duele comprobar que el fí

sico no lo acompaña, que su

organismo no está prepara

do para las ásperas contingencias del ring. En Europa, en

los Estados Unidos, los atletas descuidan muchas veces la

técnica, el estilo en su afán de fortalecer sus organismos.
Eso es, para ellos, lo primordial: organismos fuertes y ági
les, capaces de aguantarlo todo y de responder a los más

grandes esfuerzos. Aquí se falla por la base. Se edifica en

arena. Muy hermosas construcciones, pero con cimientos'

endebles.

PUEDE que las cosas vengan mal desde más lejos. Que
sea más un problema social y económico, antes que un

problema deportivo. Generaciones nuestras no supieron o

no pudieron alimentarse bien y los muchachos de hoy están

pagando las consecuencias. Pero, hay que luchar contra to

dos esos ripios, contra esa^amargá herencia. Ya sabemos que
de un muchacho débil, ptíede hacerse, con paciencia y vo

luntad, un atleta fuerte y valeroso. Es una labor difícil,
pero no imposible. Y es una labor que estamos obligados a

hacer en defensa de nuestro deporte, de nuestro futuro.

JORGE SALINAS es un
*

muchachito optimista. "Ya

pasó 'el tiempo de los desatinos, —me decía la misma noche

de sU último combate—. Ahora tengo conciencia de lo que

debo hacer y sé lo que me falta. Este año ya lo doy por

perdido. No me interesa gran cosa en cuanto a peleas. Este

año me servirá para prepararme, porque 1954 será el mío.

Vitaminas, buena alimentación, correr por las mañanas,

hacer gimnasia por las tardes,' practicar algunos golpes.
Lo haré todo y no descansaré hasta llegar a ser un liviano

que todos respeten. Yo recogeré la herencia de mi herma

no Mario".

Jorge sabe dónde está su Talón de Aquiles y está deci

dido a luchar por borrar esas flaquezas. Endurecer su or

ganismo, hacerse fuerte, eso es lo principal. Sin la necesa

ria reciedumbre no se puede ir muy arriba en el boxeo,

aunque se tengan la habilidad de Jorge Salinas, que es muy

grande. César Toro,
en su medio, se ha

distinguido siempre
por su buen boxeo...

y su debilidad. Fren

te a Salinas, era él

el fuerte y su rival el

hábil, el estilista."

NO SE TRATA de

ser fuerte sólo para

noquear. Se trata de

ser fuerte para re

sistir golpes y para

mantenerse con las

energías i n t a c t as

después de diez

rounds de intenso

trajín. Si Jorge Sali

nas consiguiera ia

fortaleza que ahora

no tiene, todo eso

que hace con tanto'

brillo lo haría me

jor. Sería un livia

no extraordinario .

Aun le falta, aun no

aprendió a pelear en

media distancia y

tirar ai cuerpo, aun

sus golpes pueden

mejorarse. Pero su

instintiva defensa, su

quite y eso de irse

con el golpe son co

sas notables. Tiene

a ratos cosas de Fer

nandito y de Carlos

Uzabeaga. Por des

gracia, sin el respal
do de un organismo
solvente.

RINCÓN NEUTRAL.

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

'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 frícción.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.

mWHSk
Convánzasti

fcompr* un tubo hoy mismol
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Curiosos comentarios del

aficionado neruano al com

parar al Robledo que vio

con el insider que ahora es

tá en España.

Notas de Aver.

T IMA, 27.— Mucho
■*-'

se ha hablado y

escrito sobre el Esta

dio Nacional de Li

ma; pero creo que no

lo suficiente como

para que el aficiona

do chileno se forme

una idea más o me

nos cabal de lo que

verdaderamente es ;

no pretendo yo tam

poco conseguir esa completa ilustración, pero no puedo
evitar el sentarme a la máquina y ponerme a ponderar
lo que ya otros ponderaron. Creo que el término "joya" es

el que mejor cabe al palacio del deporte peruano. Mucha

gente de acá me ha preguntado cómo es su Estadio Na

cional en comparación con Maracaná o nuestro propio
Estadio Nacional; tratando de ser lo más gráfico posible,
he hecho estas diferencias: el coliseo brasileño es una so

berbia obra de ingeniería; el estadio de Santiago, una linda

obra de arquitectura; el Estadio Nacional de Lima es una

acabada obra de arte.

Don Miguel Dasso, pa

triarca del deporte peruano,

creador de la idea y reali

zador de la obra del estadio,

nos ha paseado desde los só

tanos de los vestuarios hasta

lo más encumbrado de la

torre de los homenajes. En

cada piso, en cada sala, en

cada detalle, nos hemos que
dado mucho rato. Al final

hemos extraído esta conclu

sión: "El estadio limeño es

tá hecho con todo el cariño,
la preocupación y el boato

con que un millonario cons

truye su propia casa". Des

de el "plafonnier" bordeado

de incrustaciones metálicas,
hasta el salón, cuyo amobla

do hace juego con el color

de los muros y la decoración

interior, todo es aquí algo

que maravilla. Hemos estado

en los gabinetes de esgrima,
de billar, en los salones de

concentración, en los bares,
en los palcos, en las salas de

recibo, en los gabinetes de

pimpón, de lucha, en los ba

ños, en las oficinas, en los

ascensores y hasta e n la

"comisaría", con dotación

completa, que reside en el

interior del estadio para la

atención policial. Todo ha

sido hecho con minuciosi

dad, con un sentido estético

que cautiva.

Por eso comprendemos

perfectamente la satisfac

ción de don Miguel cuando

nos da informaciones sobre

esto o esto otro. El Estadio

Nacional de Lima es su or

gullo y de todos los perua

nos, que, con un ejemplar
sentido de responsabilidad,

Los aficionados limeños no

taron en este seleccionado

chileno la ausencia de Paco

Molina, el goleador de nues

tra delantera en ese torneo,

y en sus comentarios han lle

gado a considerarlo más ca

paz que el Robledo que co

nocieron esta vez.

El nuevo Estadio Na

cional del Perú sor

prende siempre a los

extranjeros por su

belleza y elegante
disposición. "AVER"

ha calificado ese re

cinto de "palacio del

deporte peruano",
que, con justa razón,
don Miguel Dasso,
dirigente con cuyos
desvelos se pudo lle

var adelante la cam

paña por su cons

trucción, se siente

orgulloso de su obra.

cooperan a cuidarlo.

UNA NOCHE, en

un boliche cualquie
ra, me encuentro a

boca de jarro con

Manolo González, el

celebrado humorista

chileno, que ha sido

suceso en Lima. Me

ve y me asalta a pre

guntas sobre el box

nuestro. Le irrita que
no haya visto últi

mamente al "chico"

Reyes, que no sepa

cómo terminó la pe
lea "de Siré con Iturre

y que el Caupolicán
todavía esté cerrado.

Manolo es un habitué

consuetudinario del

ring-side, y sabe de

box yo creo que tan

to como Rincón Neu

tral. Me dice que le
ha ido muy bien en

el Perú y que ahora

tiene ventajosos con-



tratos en perspectiva para

Colombia; pero que si sabe

que el Caupolicán se reabre

luego y que Simonet-De la

Fuente tienen un programa

interesante, lo deja todo y

se vuelve. . .

El Estadio Nacional de Lima es más que una

joya, es el palacio del deporte del Perú.

Heredia es uno de los

buenos hombres que
tiene el fútbol perua
no: un half de apoyo

que está muy bien en

el ataque y que, ade

más, dispara con po
tencia en las oportu
nidades. Marcó dos

goles en el último

match con Chile.

de su comparación

a¡
—

que no procede—

con Paco Molina.

Con Jorge ocurrió al

go muy natural; ha
bía gran expectación
por verlo jugar; la

gente creyó que se

iba a encontrar con

un
_

malabarista y un

cañonero terrible a

la vez; por eso, la-

mayor parte del pú
blico salió hablando

periquitos del "grin
go"; pero la gente
que verdaderamente

te entiende de estas

cesas, supo apreciar
al centrodelantero

chileno debidamente, y lo destacan como uno de los gran
des jugadores que se han visto en estas canchas. Vi el pri
mer match junto a Pedro Scarneo, el criterioso cronista
de "El Comercio", y para él el match fué Jorge Robledo.

SE DIJO ya cuando Chile vino al Sudamericano, que
Sergio Livingstone era en Lima un jugador popularísimo
y muy querido de la afición peruana. Pude comprobarlo
en esta nueva ocasión. Hasta última hora se dudó sobre
su inclusión en el equipo; Platko era partidario de hacer

jugar a Escuti; pero se me ocurre que fué la presión del
ambiente la que al final decidió la inclusión del "Sapo";
la prensa, la radio, el teléfono, reclamaban al laureado
arquero chileno; cuando entró en la cancha al frente de
los suyos, lo ovacionaron de manera impresionante. Y Ser

gio, para responder a esa acogida cariñosa, les brindó a

los limeños un gran match. Ha ratificado una vez más su

clase extraordinaria el guardapalos nacional. Pocos como

mo él pueden sobreponerse
y responder en las grandes
circunstancias.

"¡QUE plancha hicieron pasar los uruguayos a todo el

mundo en ese Sudamericano! La gente esperaba verlos dar

golpes, verlos prepotentes y mal educados. Y fueron ejem

plares. No se ha dicho nunca, ahora te lo confieso; cuando

'jugaron contra Perú, su. último match del torneo, del es

tadio tenían que irse a Limatambo a tomar el avión. En

precaución de lo que pudiera ocurrir, se había dispuesto
un despliegue de fuerza policial tremendo; cada cierto tre

cho había un radiopatrullero. entre el estadio y el puerto

aéreo, para custodiar a los uruguayos. . . Ellos entraron en

la cancha, jugaron, nos hicieron una linda boleta de 3-0.

y salieron entre los aplausos y los abrazos de todo el mun

do. Creo que los radiopatruíleros sirvieron de escolta de

honor, porque protección no necesitaban."

CUENTAN que Tito Drago es un "burrero" terrible.

Tiene caballos de carrera, y vive pendiente más de la hí

pica que del fútbol. Es fama que cuando corren sus mon

tas, él, o falta a los partidos o llega atrasado. Justamente

cuando su club. Municipal, jugó contra Español, de Barce

lona, hace sólo algunos días. Tito no entró con el equipo
en la cancha; Municipal jugó diez minutos con un hombre

menoi
, norque el insider estaba en el Hipódromo de San

Felipe viendo correr a uno de sus caballos.

HAY un jugador chileno por quien la afición limeña

yene verdadera admiración: es Francisco Molina, a quien
vieron para el Sudamericano. Las comparaciones son in

evitables; algunos aseguran que "Paco" es uno de los ju
gadores más diestros que vieron jugar en Lima y que su

peraba con mucha holgura a Jorge Robledo. No es cuestión

de discutir al crack, que por algo compró en una millonada

el Atlético, de Madrid, ni de compararlo con Robledo, que

es otro tipo de jugador; cito el caso para demostrar el in

terés que existe en esta tierra por nuestros jugadores, y

qué ellos pueden causar grandes revuelos y discusiones en

Lima.

Y a propósito de Jorge Robledo, hay que decir que ha

originado los más encontrados comentarios; ahí está ese

SASTRERÍA

LA señora madre de Ho
racio Cisternas, acompaña

da de un pariente, hizo profesión de su simpático "hinchis-
mo", trasladándose a Lima a presenciar los partidos
por la Copa Pacífico; quería ver a su hijo, al menos

con la , casaca internacional. Pues bien cuando Ro
bledo señaló el

gol del triunfo, la
señora se levantó

de su asiento y

celebró como

convenía la .con

quista; de pron
to advirtió que
un caballero a su

lado permane
cía muy serio, y

ella, gentil como

es, le pidió excu

sas por su entu

siasmo, anticipán
dole que no qílería
herirlo en su con

dición de hincha

peruano. El caba

llero, todo tarta

mudo, difícilmen

te consiguió expli
carle que él tam

bién era chileno;

pero que la emo

ción del gol lo

había dejado sin

habla; era Gastón

Manieu, el anti

guo dirigente, qu:
también se vino ;i

Lima siguiendo a

la selección.

6¿/Ml>£¿Mffl

USTED LO VE,
LO PRUEBA

Y SE LO LLEVA

medí da

MODERNA

. CRÉDITOS.

AVER, entñadu

especial de

"Bstadio"-

SAN DIEGO 22.7, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831

— 23 -



"EL MAGO"

VIENE DE LA PAGINA 15

se reclama, se grita.
se pelea, se pide que

al jugador lo cam

bien, como al em

pleado del banco . .

Y entonces el juga
dor ya no es alegr:-

para jugar, como

antes. Todos, incon

venientes para el

entrenador, que tie

ne que atender a

muchos problemas,
de orden físico, téc

nico, psicológico, mo

ral, de todo.

"En seguida está el

problema ya propio
del fútbol. Es indis

cutible que esto cam

bió y que uno no

puede quedarse atrás,
Y la gente no en

tiende bien. Quiere
ver a los jugadores
lucir, brillar como

antes, y eso es impo
sible; el factor indi

vidual perdió Impor
tancia. Antes se ha

cía un fútbol basado

fundamentalm ente

en la calidad, en las

aptitudes personales
de cada cual; se en

traba a la cancha a

hacer lo que cada

cual sabía; ahora los

partidos hay que

planearlos bien, dar

a cada uno una fun

ción específica. El

jugador es de por si

reacio a aceptar bue

namente cualq u 1 e r

limitación, y está

oyendo al público
que protesta —

y a

í veces a la prensa
misma— porque "no

se juega como antes".

Hay cosas "que no

quieren entender, que
el fútbol cambió, qu?
ahora un jugador

puede ser muy bue

no, pero no servirle

al entrenador para

su plan. En el Perú

va a costar mucho

imponer esta manera

de pensar. La gents
habla despectiva
mente de "fútbol

moderno", sin com

prender que será

moderno para Amé

rica ; pero que es más

viejo que muchos de

nosotros. Tal vez la

experiencia de Brasil

y de Chile aclare es

tos conceptos, qua

están muy difusos

aquí, y ayude a

orientar al jugador,
al público, al perio
dista.. El fútbol pe
ruano" en estos días

vive un momento di

fícil, porque está

desorientado ; porque
instintivamente se

.sabe que hay que

evolucionar; pero

surge la resistencia

que inspira toda evo

lución, en la que no

se ha pensado muy

detenidamente. Po:

todo esto, ser entre

nador hoy día, y aqui
en Perú, es difícil

''-^ SERVICIO DEl DEPONE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
JUEGO DE CAMISETAS DE RASO,

MODELO A ELECCIÓN. HE

CHURA DE PRIMERA. ORIGI

NAL DE LA CASA S -1.000.

JUEGO DE CAMISETAS DE RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA

EN. EL RAMO ? -1.600

Juego (le comíselas en algodón, va

rus colore-. i 1.100

luego (le camisetas en gamuza, vo

ríos colores 5> 1.300

luego Je camisetas en gamuza de lo

mejor que se labnca. modelo a

elección $ 1.650.

Pantalones, en cotton Yarur. con

cordón $ 5!).

Modas de lana exlragrucsa. cülores

lisos $ 98

Medios de lana extragruesa. espe

cíales, tipo fino $

Zapatos marca STANDARD C

Zopon-ts' morca SUPER TORREMO

CHA
'

3

Zapatos PERUCCA. 41 ol 44 $ 510.

'elota marca ROING. de 18 cascos

ctack $ 890

Pelota, legitime) morca CRACK, de

18 cascos ...'..-. $ 1.030

BASQUETBOL

Juego de camisetas, en gamuza os

peciol $ 781)

Pelotas de 18 cascos, legítima mor

ca CRACK $ 1.1'jO.

Zapatillas 5-AFFIE, sucia esponja.

todos los números $ 350

Zapatillas de la afamada morca

FINTA S 620

120

590

695

. C ICl ISMO

Forros de aro 28 por diversas dimen

siones $ 390,

Omitiros en todos dimensiones,

marca SAFFIE . $ , 150-

BOX

Gran surtido en articulas poto box. y en c'.pc

cial en guantes:

6 onzas
...._.

. % 795.

8 onzas . . .

~

. $ 840.

10 onzas .. S 880

12 onzas $ 920

II onzas $ 960

10 onzas S 1.050

artículos varios

LoIsqih'S porta

equipo, tipo

ccmicnlc S 95.-

Bolsone-, porta

equipo. I i p o

comente SU

PER TORRE

MOCHA S 90.-

*^*
TELEFONO -.65466

man anos m cormsponpwcia

PIDA CATALOGO
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GRAMPÍMW
SOBRIEDAD
ÍY Manolo Alvarez jugó en Lima

con la eficiencia y disciplina que
todos le conocen. Por su ala no

llegó el peligro.

I O cabe la menor

duda de que Ma

nuel Alvarez es un

hombre intachable .

Un deportista sin

mácula, al que no en

vano se concedió el

año pasado la más

alta distinción que confieren los cronistas deportivos. Su desig
nación como el Mejor Deportista de 1952 del fútbol profesional
fué recibida con unánime complacencia, porque Manuel Alvarez

no tiene ni puede tener enemigos. Compañeros y rivales le ad

miran, aprecian -y respetan de verdad, porque es un buen ca-

marada; un adversario leal y un futbolista notable. Goza, en

suma, el defensor de la UC, de la más preciada aureola que pue

da consfeTguir futbolista alguno. Integrante obligado de las, se
lecciones nacionales, y caballero indiscutido en las canchas.

Pero ese mismo aspecto suele restar méritos a Manuel Alva

rez, tomando en consideración lo que futbolísticamente vale.

Se insiste demasiado en su caballerosidad, sin reparar en lo que

significa como auténtico exponente del fútbol de hoy. Porque
Manolo Alvarez es indiscutiblemente uno de los hombres que

más y mejor se han amoldado a las exigencias de los sistemas

modernos., en nuestro medio. A la derecha o a la izquierda, ha
rendido con invariable eficacia debido -a la facilidad con que se

adapta a cualquier sistema y al atinado concepto que tiene de

los planteamientos defensivos. Jugador sereno, tranquilo, casi

inmutable, y, por sobre todo, disciplinado. Es de los que no

pierden jamás la calma, y mira siempre antes de entregar el ba

lón. Nada de rechazos sin ton ni son, más. espectaculares que

efectivos, rechazos de urgencia o intervenciones impresionantes.
Alvarez es el arquetipo del defensa sistemático. Del que se

siente engranaje de una máquina, cuyo rendimiento está supe
ditado a la labor de todos "y no a los destellos, de unos cuantos.

Parece que no corriera, pero los aleros jamás pueden sobrarlo

por velocidad ni eludirlo con peligrosidad. Alvarez siempre lle

ga a tiempo para cerrarles el paso, cubrir lá zona afectada o

puntear la pelota hacia un costado en el momento preciso.

Oportuno y rendidor en el más amplio sentido de la palabra.
Siempre está donde debe estar, y los entrenadores no tienen

problemas, en ese flanco.
*

Lo demostró recientemente en Lima, al anular a los dos

aleros que debió vigilar en la Copa del Pacífico. Gilberto Torres

no se vio en el primer lance, y fué sustituido por el novel Dia

Giau, pero éste también corrió la misma suerte. ¿Deficiencias de

los punteros? No; de ninguna manera. Culpa exclusiva de Ma

nolo Alvarez, al que tampoco Gainza, en el match con España.
pudo eludir, como hubiese sido su deseo. El capitán hispano fué

el forward que menos lució en el encuentro que aún se comenta,

porque tuvo que vérselas con jan. defensa que es prenda de ga

rantía, típica demostra

ción de lo que puede

lograr un espíritu cons

tante y estudioso, y al

go más: un reloj, por

su pasmosa regularidad.
Gaínza se sintió tan

apocado la tarde que

España venció a Chile,

que, previendo el ocaso

de su carrera, pidió la

casaca nacional como

recuerdo del match y

pendón de despedida .

Torres y Dia Giau no

hicieron lo mismp, por

que no han cumplido

campañas tan dilata

das, y fué a ellos a

quienes les pidieron la

casaca. Notable coinci

dencia, que confirma

nuestro aserto en el

sentido de atribuir co

mo única explicación
del fracaso de los ale

ros que marca Manolo

Alvarez, no a falta de

recursos de ellos, sino a

la capacidad impagable

Continúa en la pág. 30,
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UNION
ESPAÑOLA tuvo hermosas oportunidades, en el

primer tiempo de su match con Iberia, para sacar al

guna ventaja. Que, por condición de equipo mejor armado,
se merecía. Pero desperdició esas oportunidades, como tam

bién desperdició Isaac Fernández la ocasión de conseguir
el tanto de la victoria, cuando el arquero Martínez le ata

jó el tiro penal.
Pero Iberia no tiene la culpa de todo eso, y, como tra

bajó con mucho ahinco, nadie puede discutirle la legitimi-

MARTTNEZ
fué as

tuto
*

para tapar
el tiro penal; pero
Isaac Fernández lo

ayudó bastante. El

arquero estaba
.

car

gado hacia la dere

cha y torcido hacia

ese lado. Y allá le

envió Isaac el balón.

EL
CAMPEONATO

Atlético de Ter

cera Categoría, efec

tuado el domingo

pasado, parecía de

veras un campeonato

grande. Por la con

currencia de compe

tidores, por el inte

rés que despertó en

la familia atlética y

^jfc^a^T'* ^"T

dad de ese segundo punto que lo

gra en el campeonato de este año.

CLAUDIO
RIO ya no es lo que fué

en un momento del año pasa
do. Ha mejorado este muchacho, a
fuerza de voluntad y de entereza.

Ha sabido sobreponerse a su falta

de recursos y a las críticas de sus

propios hinchas. Y ahora, aun cuan

do no puede decirse que se trata de

un wing de jerarquía, cumple a con

ciencia, es valiente y suele crear si

tuaciones de mucho peligro para los

pórticos adversarios. Como esa que

obligó a la zaga ibérica a conceder

un penal. Si no le hacen el foul, Río
anota el gol que habría dado el

triunfo a su elenco.

rpODOS los domingos, en Santa
-■ Laura, Valentín Beperet se de

dica concienzudamente a demostrar

la equivocación y la injusticia de los

encargados de formar la selección

nacional, que lo olvidan sistemáti

camente.

PANCHO
FERNANDEZ tiene una

gran condición de arquero :

desplante. Se coloca entre los palos,
defendiendo sus cáñamos con la

misma tranquilidad con que entra

a una fuente de soda y pide una

leche con vainilla.

Delgado, capitán de la selección peruana, contempla albo

rozado la Copa del Pacífico, después de ser conquistada, en

esta primera disputa, por su cuadro. Se trata de un trofeo

hermoso, de plata finísima y lineas magníficas, cuyo costo

bordea los cien mil pesos chilenos.

Los aficionados chilenos no conocen bien las bases de

la Copa del Pacifico, porque ellas quedaron aprobadas
en Lima, prácticamente un dia antes del primer partido.
A] llegar los dirigentes chilenos establecieron los puntos
más importantes, de común acuerdo con sus colegas

peruanos, y es así cómo quedó establecido que los dos

lances disputados en esta ocasión fueran oficiales. Es

decir, por la Copa. Siempre se jugará por partida doble,

de modo que Chile entró al campo, el martes, con la po
sibilidad de traerse el trofeo ganando ó empatando.
Claro está que tes bases también señalan que, en caso

de obtener una victoria cada país, el pleito se resolverá

por diferencia de goles. T como en esta oportunidad el

triunfo local fué más amplio, la Copa quedo en Lima. A

su vez, si se produce un empate en todos estos aspectos,
el trofeo no saldrá del país dueño de casa.

Los peruanos vendrán el año próximo aun de pro
tagonizar la segunda versión de la Copa del Pacífico, cu
ya reglamentación expresa en «no de sus artículos que
se disputará una Tez al año solamente, o sea, oue Chile

visitará Lima cada dos años, y viceversa. Será la selección
del Rímac la que vendrá a Santiago en septiembre del

54, y en julio del 55 volverá la representación nuestra
a Lima. He ahí los puntos principales de esta competen-
cía destinada cobrar tradición en el concierto futbolís
tico continental.

JCRGE ROQUEDO,

por lo reñido de' sus

contiendas. Desde el

comienzo fué un

duelo bravísimo en

tre el Santiago Atlé

tico y el Club de la

Universidad Oatóli -

ca. Fué así cómo

Santiago venció es

trechamente en va

rones, y la U. C. ga

nó por un punto en

damas.

EL
HECHO de que

muchos de los

competidores del do

mingo hayan sido

ascendidos a Segun
da Categoría, indica

qué las marcas fue

ron buenas. Vale la

pena destacar la peí -

formance de Wolf

von Appen, que ga

nó los 400 planos en

53" 6/10.

ALL
STARS lució

su basqu e t b o 1

galano y eficaz, por
los rectángulos sure

ños, actuando en Te-

muco, Osorno, Valdi
via y Puerto Montt.

Una jira espléndida
y de óptimos resul

tados, pese a que

Yardley, el punto
alto del equipo, de

bió quedarse en San

tiago reponiéndose
de algunos machuco
nes.

V1
ERNON MOR

GAN, el simpá
tico gringo, y gran
cronista deportivo de

Reuter, hizo en Lon

dres un "ranking"
futbolístico bastante

curioso. Colocó en

primer puesto a

Hungría, segundo
Argentina, ter cero

Uruguay, cuarto

Brasil. Dejó a Ingla
terra, su patria, en

-séptimo lugar, lo que
demuestra a las cla

ras su independencia
de criterio. Lo extra

ño es que todos los

que han visto jugar
a los húngaros —

y

figuran entre estos
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CLAUDIO KIO.

subían cómo jugaba
Robledo. Lo pregun
taron desde que el

eje delantero albo

pisó tierra limeña.

Se les dijo que no

era un jugador es

pectacular, sino que

un organizador so

brio y positivo. Así

lo Juzgaron, y así

gustó después"Be su

debut, al punto que

muchos diarios lo se

ñalaron como el me

jor hombre del cua

dro nuestro. Se elo

giaron su facilidad

para desmarcarse, la

precisión de sus pa

ses y el sentido de la

oportu n i d a d para

rematar desde cual

quier posición y án

gulo. El segundo en

cuentro lo jugó le

sionado, y su accio

nar no pudo ser el

mismo, pero sin que

ello lograra borrar la

Impresión anterior.

Con todo, no lalta-

ron los que preten-

varíos periodistas deporti
vos chilenos —

creen, igual.
fl-ue Vernon Morgan, "qui
los húngaros son los mejo
res futbolistas del mundo.
En todo caso, creemos que
en Suiza, el próximo año.
se podrá saber hasta dón

de esto es realidad.

MUCHOS nos han hecho
'-" la misma pregunta:
¿Por- qué sirvió Roldan el

penal de Lima? ¿Por qué
no lo hizo Robledo? Bue

no, la respuesta es simple
y contundente: Robledo no

quiso ejecutarlo al ser con

sultado antes que nadie

para que se hiciera cargo
del lanzamiento. Lo propio
sucedió con otros elemen

tos, y la elección recayó eñ

Roldan, porque fué el que
mostró mayor desenvoltura
en esos instantes. Desgra
ciadamente, en su afán de

otorgar al shot '.a mayor
potencia posible, no tomó
bien el balón y éste salió

desviado cerca de uno de

los postes.

DECIDIDAMENTE, parece que a Guillermo

Díaz le sienta más el cen

tro de la cancha que la

punta izquierda. En el- pri
mer cotejo, el forward ca

turro fué el más discreto

de la línea, y en el segun

do, debió ser sustituido.

Demasiado personal y
hasta un poquito descoñ-
trolado; su labor contras

tó con la de sus compañe

ros, porque su juego es de

otro tipo. A Díaz le gusta
llevar la pelota, mientras

que Robledo y Hormazábal

se desprenden de ella con

rapidez, casi en el acto.

Además, es evidente que,

Díaz es más centro forward

que wing en estos momen

tos. Floreándose por el

centro, explotando su rapi

dez, dribbling y shot, re

sulta indiscutiblemente más

útil que en la punta.

ANTES
del match, los

cronistas peruanos ya

dieron compararlo con Paco Molina, aduciendo que est
era mas veloz, más escurridizo v más efectivo dentro de")
área, olvidando que ese paralelo no pu.-rte establecerse
porque Jorge Robledo es un conductor de ataque desti
nado a crear juego, un organizador, en una palabra v Mo
lina brillo en Lima como entreala reo!--n:n-.

JA EXPULSIÓN de Enrique Hormazábal dará que
hablar por mucho tiempo. Especialmente a quienes es

tuvieron esa tarde en el Estadio Nacional de Lima Y es

que la decisión de Mackenna resultó tan exagerada que el
propio público peruano la

r

protestó ruidosamente. To
do el sector de las tribu
nas de segunda, vale decir
la localidad más cercana

a la ubicación del puntero

nacional, reclamó a voz

en cuello de su salida del

campo. "NO . . .
, NO

NO... ¡QUE NO SALGA!".

gritaban los peruanos, en

coro, al advertir que la in

ferioridad numérica del

once chileno iba a deslucir

el match y restar brillo

incluso al posible triunfo

peruano. Sin embargo, la

decisión se cumplió, por

que nuestros representan
tes, por otra parte; como

ya es costumbre, no caye

ron eD protestas espec

taculares ni airadas, y aca

taron el fallo con resigna
ción y sobriedad.

I
A QUEJA de Hormazá-

-> bal, se debió a un foul GUILLERMO ÜIAZ.
de Castillo a Manuel Alva

rez, que el juez sancionó al revés. Y es que cobrarle un

foul a Manolo Alvarez más que un error es un insolen

cia ...

FUE
UNA jira corta, casi relámpago, pero lo suficiente

mente grata como para sentir de cerca todo el calor

de la hospitalidad peruana. Y no sólo fueron los jugadores

quienes supieron de aplausos continuos y demostraciones

de aliento. También los periodistas, enviados especialmen

te por diversos órganos de prensa, palparon en toda su

expresión la sincera
■

amistad y simpatía
del pueblo y los co

legas peruanos.
COPA DEL PACIFICO

1.* fecha: 26 de julio de 1953.

Público: 33475 personas; recaudación: 384.000 soles.

Estadio: Nacional de Lima.
.....

Perú (1): Velásquez; E. Velásquez, Delgado y Calderón; Lavalle y

Heredia; Navarrete, Drago, Terry, Barbaaillo y Torres.

Chile (2): Livingstone; Alvarez, Farías y Roldan; Rojas y Cortes;

Hormazábal, Cremaschi, Robledo, Muñoz y G. Díaz.

Goles: Hormazábal, a los 44 minutos, en el primer tiempo. Nava

rrete, a los 12', y Robledo, a los 41', en el segundo.

Cambios: En Perú: Donaire por Delgado; Vargas por Drago, y

Castillo por Barbadillo. En Chile: Fernández por Muñoz.

2.» fecha: 28 de Julio de 1953.

Estadio: Nacional de Lima.

Público: 29.377 personas.

Recaudación: 345.000 soles.
.

Perú (5): Velásquez; E.. Velásquez, Delgado y Calderón; Navarre

te, Castillo, Terry, Drago y Día Giau.

Chile (0): Livingstone; Alvarez, Fanas y Roldan; Rojas y Cortés;

Hormazábal, Cremaschi, Robledo, Muñoz- y G. Díaz.

Goles: en el primer tiempo: Terry, a los 7 minutos. En el segundo:

Heredia, a los 5'; autogol de Cortés, a los 7'; autogol de Roldan, a los

10", y Heredia, de penal, a los 21'.

Hormazábal fué expulsado a los 9 minutos de juego.
Cambios: En Perú: Quiñones por Terrry; Barbadillo por Día Giau, y

Bedoya por Lavalle. En Chile: Cisternas por Díaz, y Fernández por

Cisternas.

ESTUVO
atinada la

dirección técnica

del conjunto peruano

durante el descanso.

El panorama fué de

bidamente estudiado,

y la superioridad nu

mérica se aprovechó
al máximo en la eta

pa final, al adelan

tarse definitivamen

te Lavalle. y tam

bién Heredia, encar

gado de la custodia

de Cremaschi. Ellos

establecieron el dos

a uno, que terminó

por abatir al entre-

ala nacional, y fué

Lavalle quien incli

nó el dominio a fa

vor de su cuadro, al

reparar que su pre

sencia en campo ad

versario tenía que

frenar obligadamen

te el ímpetu ofensi

vo chileno.
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Otra vez Randolph Turpin está a las puertas

del Campeonato Mundial.

Flavel. Está a doce kilómetros de

Stratford, donde nació y vivió Sha

kespeare, y ,:'a dieciocho de Rugby.
donde nació el deporte del mismo

nombre, y donde, hace diez años, Frank
Wittle intentó el avión de propulsión
a chorro. Pero, por ahora, el ciuda
dano más popular de Leamington es

Randolph Turpin.
Turpin es el menor de cinco herma

nos, tres de ellos boxeadores, hijos de
madre inglesa y rubia, y de padre ne

gro y nativo de la Guayana. Lionel

Turpin viajó a Inglaterra durante la

..Primera Guerra Mundial, para comba
tir en Francia. Allí cayó, víctima del

gas, fué enviado- al hospital de Co-

ventry y, finalmente, conoció a Beatri-
ce Whitehouse y se casó con ella, ins
talándose en Leamington, La salud de
Lionel Turpin no fué nunca buena,
después del gas, y murió, finalmente,
en 1928, dos meses después de haber
nacido su hijo menor, Randolph. La
madre tuvo que trabajar duramente

para criar a sus cinco hijos. Hace

tiempo, el peso de aquellos años de tra
bajo se hizo presente. Beatrice Turpin
perdió la vista, el oído y quedó par
cialmente paralizada. Randy, que tam
bién percíió el oído, a raíz de un ac

cidente de niñez, mientras nadaba,
siente un profundo afecto por sn ma

dre.

La niñez de los Turpin fué una

constante pelea. Eran negros, en una
ciudad donde todos los niños eran

blancos, y tenían que luchar
contra el prejuicio racial.
En la calle, cambiando gol-

C*N este año de la Corona-
*-' ción, los deportistas in

gleses se han lanzado deci

didamente a la conquista, de grandes honores depor

tivos. Ya escalaron el Everest; hace un mes, Roger
Bannister realizó un esfuerzo supremo por alcanzar

la milla de 4 minutos, y, aunque no lo consiguió, sus

4 minutos y dos segundos constituyen la mejor milla

corrida desde los tiempos de Haegg y Anderson; John

Peters acaba de señalar el mejor tiempo jamás con

seguido sobre la clásica distancia de la Maratón, al

recorrer los 42 kilómetros y 195 metros en 2 horas

18*40" 2110. Ahora, piensan los aficionados ingleses,
le toca el turno al boxeo. Pronto Randolph Turpin
deberá enfrentar a Bobo Olson, y el ganador será reco

nocido como campeón mundial de peso mediano. Pa

ra los ingleses no hay duda alguna de que el ven

cedor será el moreno peleador de Leamington. Des

pués de todo, ya Turpin fué campeón mundial por

63 días en 1951, antes de que Ray Robinson recupera
ra la corona que el mulato le quitó sorpresivamente.
Nunca ha habido, en la historia del boxeo inglés,

una noche como la del 10 de julio de 1951. cuando

Turpin, que nunca había peleado más de ocho rounds,
venció en 15 a Robinson, ante 18.000 personas. Toda

vía, dos años después, la gente recuerda las emociones

de aquella velada. Sobre todo, los habitantes de Lea

mington. la ciudad natal de Randolph Turpin. Lea-

migtoiií tiene 45.000 habitantes, casi todos obre

ros en tres grandes fábricas : la de aviones Lockheed.

la de automóviles Ford y la de cocinas de gas de

Los tres hermanos Turpin, todos ellos excelentes bo

xeadores. Dick, a la izquierda, fué campeón mediano

antes que Randy. Jackie, a la derecha, es un buen

peso liviano.

Redactó Pepe Nava, con datos de lá Revista "SPORT"j.
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pes con los niños blancos que pretendían humillarlos,

aprendieron el arte de la defensa propia. Dick, Jackie y

Randy. Dick fué el primero en alcanzar la fama, y, du

rante mucho tiempo, fué el ídolo de la familia. Ganó nu

merosas peleas, y, finalmente, conquistó el campeonato
mediano del Imperio británico. Sus hermanos menores,

que lo acompañaban en sus entrenamientos, absorbieron,

naturalmente, lo que veían, y ya a los diez años, Randy
sabía pararse con la izquierda adelante, en perfecta po

sición de pelea.
Un día, el manager de Dick, George Middleton, pensó

que los pequeños podían ayudar a completar el programa

de las peleas de su hermano, y, como preliminar humorís

tico, presentó a Jackie, que tenía 13 años, contra Randy,
que contaba 11. El público recibió con agrado la innova

ción y los chicos empezaron a adquirir experiencia y a

ganar, dinero. Larry Gains, campeón de peso pesado de

Inglaterra, vio una noche a Randy, y le dijo: "Cuando

cumplas 16 años, ven a verme."

Randy no esperó tanto. A los trece años, empezó a

pelear como amateur. Se inscribió en el Club Juvenil de

Leamington, y, en los cinco años siguientes, ganó una serie

de títulos, desde el campeonato juvenil de Midlands, en

peso gallo, hasta el título nacional inglés de peso media

no. A los 18 años, había alcanzado todos los honores po

sibles de un amateur, y estaba listo para ser profesional.
Como aficionado, Randy acumuló una cantidad impresio
nante de títu'os. Fué el campeón nacional más joven en

la historia del boxeo inglés, al ganar el título de los welter

23 días después de cumplir los 17 años; fué también ei

primer amateur que ganó en un mismo año los títulos ju
venil y abierto de una misma categoría, el primero que

ganó las coronas juveniles en tres categorías distintas, y el

primer neero oue fué campeón nacional británico. Hizo cien

peleas y ganó 95. Co>

Hijo menor de una familia de peleadores, fué el único

ÁJ¡
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Randolph Turfiin nu

pudo conseguir su

tercer encuentro.

mediano que venció a Ray Robinson en los últimos años, contra Ray Robin

son, pero en septiem
bre tendrá la opor

tunidad de reconquistar el titulo que Sugar dejó vacante.

mo profesional ha

peleado 52 veces, ga

nando 32 por nocaut

y 16 por decisión,

empatando "una vez

y perdiendo tres.

Durante la guerra, los Turpin se enrolaron. Dick estu

vo en África, con Montgomery; Jackie navegó en los con

voyes que viajaban a Rusia, Birmania y Australia; las

dos hermanas, Jean y Kathleen, sirvieron en los servicios

femeninos. Cuando Randy cumplió 17 años, se presentó
como voluntario en la Armada, pero por ser negro, sólo

le permitieron trabajar como cocinero. Sin embargo, cuan

do se concertó un match de box entre las Fuerzas Arma

das de Inglaterra y Estados Unidos, lo sacaron de la co

cina y lo presentaron en el Estadio de Wembley. Su vic

toria en 90 segundos dio a los británicos el triunfo por

5-3.

A los 18 años, Turpin tuvo que decidirse. Faltaban dos

años para la Olimpíada de Londres, y los dirigentes le

rogaban que no se profesionalizara hasta entonces, para,

dar a Gran Bretaña una, victoria. Por su parte, los em

presarios le ofrecían buenas sumas, y él tenía que- vivir.

Además, tenía que mantener a su madre, que ya no podía
más. Por eso, abandonó el título olímpico y se hizo pro

fesional .

Su entrenador era Arthun Batty, técnico, aficionado,

que ya había dirigido la preparación de Dick, llevándolo

hasta el campeonato. Batty basa su sistema de entrena

miento en el levantamiento de pesos. Muchos técnicos

sostienen aue eso perjudica a los boxeadores, agarrotando
sus músculos y disminuyendo la rapidez de sus reflejos.
Pero Batty afirma lo contrario, y señala a Randy como

ejemplo. Uno de sus mejores puntos es, precisamente, la

rapidez de sus reflejos. Al mismo tiempo, los ejercicios de

pesas le desarrollaron una pegada que es considerada de

efectos demoledores.

El mayor problema que ha tenido Randy Turpin en su

carrera ha sido su desgraciado matrimonio con Mary The-

resa Stack, una vecina irlandesa, con quien se casó cuan

do era cocinero de la Armada, y de quien se separó hace

cuatro años. Sus malas peleas han coincidido siempre con

los períodos en que su esposa lo dejaba? En 1948 perdió dos

encuentros mientras sostenía pleitos judiciales con ella.

Su única derrota por nocaut, fuera de su caída ante Ray

Robinson, la sufrió el 21 de septiembre de 1948, después
de haber sido notificado de un pleito de su esposa
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GRANDE EN SU SOBRIEDAD

VIENE DE LA PAGINA 25

de su celador. Manolo Alvarez obligó a cambiar al wing izquierdo en Lima, y

fué una vez más una pieza solvente, segura y extraordinariamente regular en

el sistema defensivo chileno. Cumplió como siempre lo hace. Por su ala no

llegó el peligro, y. practicado el balance de las dos presentaciones, se llega

nuevamente a la saludable conclusión de que fué el defensa más parejo del

cuadro nuestro. Una vez más respondió como aceitado y bien construido reloj.

Siempre a compás de las exigencias, con una sobriedad que lo hace más gran

de aún. porque a ella añadió esa lealtad de procedimientos que lo han con

vertido en ejemplo y espejo de las generaciones que crecen.

Como profesionales, los cronistas abordamos los diferentes temas deporti
vos con el mismo interés y similar calor. Cuando se trabaja a conciencia y

con gusto, al menos, la tarea suele simplificarse y resultar agradable a la Vez.

pero hay cosas que alegran más que otras y obligaciones que no son tales, y

una de ¿lias es la de escribir unas líneas sobre Manolo Alvarez, porque, al con-

iuro de su personalidad, la pluma se desliza con alegría, y las frases, antes de

llegar a las manos, pasan por el corazón.

JUMAR.

ÍMWEr\FABRICA

DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

r VIAJES

RODOLFO EAC! INER Y CÍA. LTDA.

ESTABLECIMIENTO PROVEEDOR DE US MAS

PRESTIGIOSAS INSTITUCIONES DEL PAIS Y EX

IRANJERO.

FÚTBOL.-

Juego de 10 comise

tas, en gamillo do

diversos colores

S 1.400.-

Juego de 10 comise

los, tjiamuza de l.'\

colores o elección

$ 1.700.-

Mcdios de lono cm

tragruc&o, rodos le.

colores $ 105-

Mcdios do lono, lisiados, OFERTA ES

FEC1AL $

Pantalones tollón lino, colores blan

co, oiul y negro $

Pantoloncs piel cntrogruesa, colores

blanco y negro

Zapatos, olio calidod, modelo espe

i miniad de la cosa, del 38 al 44 $

Comíselos íutbol, cjio niños, colores

lodos los clubes profesionales
escudos pegados $

■. íle fútbol, N.° 5, 11 coseos,

ro "HRITANIA" ■» $

100

60

95

530

150

880

Pilotos tk- íutbol. N.° '>. IS coseos,

cxltatoios, liladdc'rs ron revestí

on, oto plástico, marca "SELEC

CION" $ MI)

Roddleías lisas, importodos •i CS

Rodilleros ile orquero. linas, ení la

manos, c o i II»

r,:l.dleios clásticos, i tamaños $ 7S

Slijis. oo clástico de seda s 16(1

Vendas elásticos, folv alemana s ')-,

Socos p.-na deportes s 101

s<uos poto depoites, looa de pimiera % lili

TROFEOS. MEDALLAS Y BANDERINES

A PRECIOS DE FABRICA.

ESPECIALIDAD EN EQUIPOS COMPLE

TOS DE RASO Y EQUIPOS COMPLETOS

PARA NIÑOS

NUEVO REGLAMENTO DE FÚTBOL

RECIÉN RECIBIDO

SE CONFECCIONAN BATAS Y SALIDAS

DE RING EN RASO

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS

A TODO El PAIS

POR COMPRAS SUPERIORES A S 1.500.

DESCUENTO ESPECIAL

SOLICITE CATÁLOGOS ILUSTRADOS

Y PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO A

PUENTE 690
FONO 872-12 CASILLA 9357 - SANTIAGO
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¿DESTINO DE CAMPEONES?DURANTE
los

años 46, 47 y 48,
el boxeo amateur

chileno mostró un real poderío y bien puede decirse que,

en esa época, estaba francamente a la cabeza de Sudamé

rica. Se ganó el título el 46 y también el 48. Y perdió, por
un punto, en el Latinoamericano del 47. en Sao Paulo, don

de se vieron los veredictos más estrafalarios que se recuer

dan en la historia de estas competencias. Era bueno de ve

ras nuestro plantel de entonces y ahora, que pasó el tiempo,
uno se asombra de que, de todo ese grupo de brillantes ama

teurs, no hayan surgido grandes valores para el profesíona
lismo. Hubo tres pesos mosca para esos torneos: Raúl Vega,
José Castro y Alberto Reyes. Sólo este último ingresó al

deporte rentado y, no cabe duda, es quien más interesa de

todos en estos instantes, A base del chico Reyes se ha te

nido que desenvolver el boxeo profesional chileno en todas

las últimas temporadas. Vega y Castro desaparecieron del

escenario y nadie se preocupó más de ellos.

CELESTINO González y Manuel Videla, gallo y pluma,
lucieron su eficacia como amateurs, pero la verdad es que

les faltaba más consistencia para el profesionalismo y ellos

lo entendieron así muy a tiempo. Celestino, peleador de

estilo personal, co habría interesado en combates a 10 rounds

y Videla, un estilista de juego- purísimo, boxeador de alta

alcurnia científica, no «contaba con un físico apropiado para

el oficio e hizo bien en detenerse ahí. El otro pluma del

grupo alcanzó a entusiasmar y se creyó qué llegaría a ser

sensación en el pugilismo rentado. Manuel Santibáñez pa

recía destinado a ser atracción en los encuentros largos.

De gran espíritu combativo, daba la impresión de que los

tres rounds le quedaban cortos. Peleó, en el 48, con el ar

gentino Francisco Martínez, que se mostró como un maestro

en la media distancia y un profundo conocedor de la téc

nica boxística. V sucedió que tanto Santibáñez como Mar

tínez fracasaron de profesionales. Es que no siempre se

advierte, en los cotejos de tres vueltas, la falla del aspiran

te a gran figura. También el 48 surgió un muchacho que

entusiasmó a todos. Y que comenzó en el profesionalismo
como una promesa seria y macizar el liviano Arturo Mi

randa. Parecía espléndidamente dotado, se creyó que arra

saría con todos y llegaría, incluso, a ser producto de expor

tación. Pero se vino abajo en pocos meses. Se descubrió

que tenía una lesión en el ojo izquierdo; nunca más actuó

por acá y terminó su campaña en el sur argentino. Pocas

veces se ha sentido más una desaparición del escenario bo-

Keril como se sintió la de Arturo Miranda. Todos los afi

cionados tenían puestas en él sus mejores esperanzas y fué

un rudo golpe el verlo derrumbarse así, tan de repente.

EDUARDO CORNEJO, y Osear Francino completan el

terceto de livianos de esa época. Francino era un peleador

brillante, rápido, hábil y valeroso. Dotado de condiciones

para llamar la atención y agradar a todos los públicos. Pero

sin la reciedumbre física que es indispensable en el boxeo

rentado y, especialmente, en la manera de actuar de Fran

cino. Su campaña fué corta y su final doloroso. Cornejo,

en cambio, se quedó en posibilidad. Era el más hábil de

todos, el de mejores condiciones técnicas, el que más apren

día. Asimilaba conocimientos con extraordinaria facilidad,

pero nunca tuvo constancia ni cariño por el deporte. Se

perdió como se pierden muchos. Falta de orientación mo

ral, falta del sentido de responsabilidad y malas compañías.

LOS WELTERS de esos años eran "Cloroformo" Valen

zuela y Humberto Loayza. Loayza fué real sensación como

aficionado, sobre todo el 47 en Sao Paulo. Su gancho y su

hook de izquierdo eran golpes contundentes que parecían

destinados a abrirle

paso seguro en su fu

turo. Fero Loayza

precisaba de un director técnico de gran personalidad.
Que influyera en su vida y en su actividad deportiva. Co

menzó perdiendo un tiempo precioso con una absurda jira
a los países del nortf y luego anduvo de aqui para allá

sin encontrar el ver

dadero camino. Aun

que algo tarde, tuvo

un chispazo, ya en

manos de Fernandi

to. Frente a Cache

tada, Frontado y Do-

gomar Martínez pudo
verse lo que habría

logrado en el profe
sionalismo si hubiera

encontrado el "pa
trón" que necesitaba.

"Cloroformo" llegó
tarde al box rentado,

pero le sacó el jugo
a él. Lo llevaron muy

bien, lo programaron

siempre con gran vi

sión comercial y lle

gó a. ganar mucho

dinero, pese a que

sólo fué un peleador
espectacular y dra

mático, de limitados

recursos.

EN LAS DIVISIO

NES altas puede de

cirse que ninguno

llegó a profesional.
Porque no puede ha
blarse de Roberto

Balbontín como tal,

ya no estaba en edad

de comenzar. Y ni

siquiera podía ser

peso pesado. Rubén

Ramírez, Juan Ba-

rrientos, Eulogio Cruz

y Juan Mejías —

campeones latino

americanos los dos

primeros— no daban

para más. Todavía

alguno de ellos sube

al ring, como por

compromiso, pero v.i

todos dieron vuelta

la hoja. Picho Ro

dríguez, que actuó

en mediano y medio-

ipesado, reapareció
no hace mucho.

Tiene la costumbre

de hacer estas re

aparecidas que nadie espera. Para ia selección preolimpica

peleó c¿on Torreblanca y lo puso K. O. No hace mucho

enfrentó en María Elena al campeón latinoamericano

Gustavo Sae'zer y lo venció bien. Quince días más tarde.

repitió la hazaña en Temuco. Picho sigue siendo número

uno de Chile en el peso completo. RINCÓN NEUTRAL

'Pidió Rodríguez", el recto pesudu

de Maria Elena, que, pese a su ve-

terania, sigue en primera fila en su

división. Es el único sobreviviente

amateur de los equipos de los años

46. 47 y 48.

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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PABLO
Eitel, el joven atleta que es

tuvo varios meses en Europa mi

rando y aprendiendo de los "coaches"

y campeones finlandeses, alemanes y

suecos, se dio una satisfacción al lle

gar a Estocolmo.

Fué al estadio olímpico, el mismo en

que se cumplieron los Juegos de 1912,

que se mantiene muy bien y tan igual
como en aquella ocasión. Se puso las

zapatillas con clavos, hizo unos trotes

en la pista, buscó el sitio de la partida
de cien metros, se agachó y corrió la

distancia. En ese mismo lugar, hace

41 años, otro Pablo Eitel había corrido

cien metros. Pablo Eitel, padre, que re

presentó a Chile en aquella lejana
Olimpíada de 1912.

POR DON PAMPA

jpL arbitro mendocinó Iglesias, que está desempeñándose en nuestro futboi
Lj procesional con aplomo y seguridad, es para muchos un arbitro británico

Más lo parece ahora que viste con el uniforme negro de puños y cuello blan

cos, el mismo de los ingleses; ademas, como es rubio, cuando lo ven entrar a Iti

"cancha, muchos preguntan;
—¿Quién es ese gringo?
—Mister Church —respondió uno, recordando que el argentino se apellida

Iglesias.
♦

EITEL
no se cansa de elogiar el espíritu deportivo de los finlandeses. "Es un

país que adora el deporte, y -de afición ejemplar —dice—. Entre las cosa?

que me impresionaron está el haber visto el estadio olímpico repleto, con 80

mil espectadores, en un día en que la temperatura era de 20 grados bajo cero.

"Allí estaban todos alegres y contentos, muy abrigados, pero como si hu

biera calorcito. Se trataba del Campeonato Mundial de Deportes en Hielo. Los

rusos fueron campeones, en una justa hermosa, en la cual estaban represen

tados más de diez países.
"La misma pista en que corrieron Zatopek, Dillard, Whitfield y Stanfield

estaba cubierta de hielo, y por ella se deslizaban, veloces e impresionantes los

patinadores.
"Parecía un sueño, y era realidad", comenta el atleta chileno, que vivió

ocho meses en Finlandia.
* —

r<N la presentación que efectuó en Iquique el equipo norteamericano de

ti basquetbol de los All Stars dominó sin contrapeso al cuadro local que lo

enfrentaba; tanto, que el primer tiempo terminó con el score muy holgado de

48-9. En el momento en que los jugadores se iban a los camarines, en el des

canso, de la galería vartió una voz para sugerirles a los visitantes: . .

—Oigan, "mistefes", aprovechen ahora para ir a la pampa a conocer las

salitreras. Puede gue al regreso estos cabros hayan empatado.

OCURRIÓ
en ese combate, todavía

comentado, entre Heriberto Rojas

y Pedro Pablo Fuentes, a quien, lla

maban el León de la Frontera, o el

Puma Araucano, que al comenzar el

sexto round se fué a la lona otra vez,

y allí escuchó el "diez" fatal.

No faltó el chusco de la galería que

le gritó r

—Reclama otra vez, Pedro Pablo.

Que ahora te cuenten en mapuche.
Pancho Wilson, prestigioso cronista

de Concepción, que ya dejó la máqui
na de redacción, me asegura que todo

eso fué verídico.
— ♦ —

m

&

DESDE
que el fútbol profesional le quitó casi toda su ayuda econó

mica al fútbol amateur, éste ha pa'sado a ser el pariente pobre,
pero muy pobre, según se desprende de la moción que fué discutida

en una de las últimas sesiones de la Federación:

"Como no se dispone de fondos para el efecto, la tesorería está

exhausta y no hay en qué sentarse; propongo que cada delegado com

pre la silla que ocupe en las reuniones."

A ese extremo. La moción no pasó, porque en el debate se llegó a

la conclusión de que se prestaría para dificultades. En cuanto se cam

biara a un delegado, éste zarparía con su asiento. O, en el caso de que

la minoría se enojara, podía no sólo dejar la sesión sin número, sino

que también a la Federación sin sillas.

/UQABA
Coló Coló, y Osvaldo Sáez, que como half de apoyo lleva el

número seis en su camiseta, hizo un foul feo. Inmediatamente reac

cionó, furibundo, un espectador de la tribuna y le gritó:
—¡Chancho seis!

HACE
treinta años se efectuó en Concepción un combate de pesos

pesados: Heriberto Rojas, amo de los rings en esa época, y Pedro

Pablo Fuentes, campeón de la Frontera. En el" quinto round éste se

fué al suelo; en esos tiempos los arbitros contaban los '"fuera de com

bate" en intrlés: "One, two. three. for. five, six. seven, eight, níne y ten".

El referee terminó la cuenta, pero de inmediato Fuentes reclamó:

—Yo no sé inglés, señor arbitro, cuénteme en castellano.

Estupefacción general. Consulta a las autoridades y, finalmente,

se accedió a lo pedido. Y el arbitro, que se llamaba Astorga. tuvo que

contar de nuevo, porque Fuentes seguía sin pararse del suelo, aunque

consciente. A los "seis" sonó la campana, v el púgil, que estaba impo
sibilitado para seguir, se cano mil pesos mas que le habían ofrecido

si pasaba del quinto round.

En
el viaje de la delegación chilena

de fútbol a Lima, Jumar, nuestro

compañero,
■ recibió un radiograma

a bordo. "¿El señor Julio Martínez?"',

preguntó en pleno vuelo una steward más linda

que el sol y le pasó el mensaje.
Lo abrió ante la expectación de todos. Decía:

"Baja a tierra, Julio". Miró Jumar por la ven

tanilla y vio la pampa árida. Volaban a 3 mil

metros sobre Iquique. Era un saludo indirecto

que Fomazzari, amiao siempre de bromas, b

mandaba a su terruño.

¡ciiAtfcm seis/
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CONSTRUIDA

Y ARMADA

TOTALMENTE

EN ALEMANIA

MODELO DE ULTRAMAR

Rotsherr W 26

Ofrecemos los siguientes receptores:

• RATSHERR 7 tubos, con teclado mo

derno.

• PATRIZIER 8 tubos, perfecta recep
ción de todo el mundo.

• RHEINGOLD 10 tubos, con frecuen

cia modulada.

METEOR 6 tubos, buena recepción, . RHEINGOLD PHONO, con tocadisco
en onda corta. automático Dual, 3 velocidades.

REPRESENTANTES — IMPORTADORES

SOC. C0M. von der HEYDE S. A.

Valparaíso.
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A. C. ELECTROTÉCNICA
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Teléfono: 37521-5
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IMPORTADORA DE TABACOS
Wilckens y Cía. Ltda. Esmeralda 1017

Agustinas 1080
Teléfono: 333-5

Telefono: 84724

SANTIAGO
VALPARAÍSO
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

1 -^SS? *SS^

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 Organización
M., por Radio Prat, CB

o 20 horas. Domingos
PATROCINA "SAFF1E

Deportiv

97, tod
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SELLO

a Roimunc
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i. desde las

AZUL".

o Loéxar
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canchas.
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ESTE

c a mpeo-

nato, en el

que todos los
DESDE

equipos luchan

ardorosamente por mejorar su colocación en la ta

bla, en el que cada punto es dramático, Everton re

sulta un contrasentido. Se aterra a su parsimonia y

no hay quién lo haga salirse dé su apacible modo de

ser. Sus jugadores parecen caballeros jubilados, de

esos que van a sentarse a tomar el sol en la Plaza de

Armas. O veraneantes eternos, que no se apresuran

porque no tienen que llegar a tiempo a parte alguna.
Salen a la cancha, caminan por ella, hacen un pase,
otro y otro. Pero sin alma, sin sangre. Cuando las

cosas les salen bien, cuando el adversario se conta-

tagia con su "nonchalance", ofrecen un agradable
espectáculo y ganan. Pero cuando el contrincan

te tiene muchachos jóvenes, de esos que salen

al pasto dispuestos a correr toda la tarde, la
parsimonia evertoniana naufraga, y enton

ces, como un capitán incomprendido, só-

HTURR
lo Re

ne Me-

1 én dez

trajina y

busca afano

samente la ma

nera de despertar a sus compañeros.
Everton resulta anacrónico, de otro tiempo, con

su juego tranquilino y sil apatía. T es indispensable

que cambie, que recobre su chispa, que se interese tam

bién por este campeonato de 1953, que interesa a to

dos. El domingo pasado, frente a Unión Española, des

pués de un primer tiempo en el que pudo lucir su

juego galano y habilidoso, sin poder —eso sí— sa

car ventajas, naufragó lamentablemente en la frac

ción final. Sus jugadores daban en ese momento la

impresión de que no se podían la pelota. Los pases
resultaban cortos y a cada instante se advertía que
los voluntariosos muchachos de Unión Española
arrebataban la pelota a los viñamarinos sin

importales un ardite los pergaminos de

éstos.

PANCHQ ALSINA.

¿ESO de la

misión Macken

na se refiere al

a r b i traje del

gringo que tuvi

mos que soportar
en Lima?

VOLVIÓ a ganar el Campeonato
Mundial de Billar el argentino Leo

poldo Carrera, y el chileno Iglesias
se clasificó último. Ya está visto: con

Carrera no hay carrera.

SOPLAN vientos de tranquilidad:
se firmó la paz en

Corea, y en el parti
do Iberia-Ferro no

hubo lesionados. *,

Metros Cic lis ticos contra reloj y el

lanzamiento de la bala.

recordar el caso

fiel norteameri

cano Young Stri-

bling, que, para

enriquecer su re

cord de victorias

por K. O., peleó
setenta veces con su chófer.

ESAS tres peleas dé Alberto Re

yes con Juan Gutiérrez, todas de

idéntico resultado, nos hacen

GACHUPÍN

LO único que

faltó fué traerse '-.

una laguna para
tanto cocodrilo.

EL centrodelante

ro de Palestino "es

Bravo. Pero no mu

cho.

NO todos los oli

vos dan aceitunas.

Hay algunos que

dan golpes.

UN a f icionado

quiso confeccionar

un "ranking" de las

pruebas más abu

rridas del deporte
en general. Y llegó
a un triple empate
entre e! Kilómetro

Lanzado automovi-

lístico,lMM'

EVERTON fué campeón ei 50 y

después el 52. Cómo parece que "va

de coche", los viñamarinos tendrán

que esperar pacientemente el 54.

DESPUÉS que Rangers empató con

Wanderers en Playa
Ancha, todo puede
esperarse en fútbol.

NO hay peor os-

tillo que la del mis

mo palo: Bown y

Buccicardi, ex juga
dores de Universi

dad Católica, diri

gieran a Rangers. y
a Santiago Morn

ing cuándo estos

clubes vencieron af

elenco estudiantil.

EN la última re

cita profesional no

se produjeron go
leadas. Lo que po

dría ser índice de

que se está dete

niendo la inflación.

LOS -talquinos en
contraron que se ha
bló

paco de su

match en el puerto.
Tienen razón, por
que fué un empaté
entre repúblicas. . .



ÍJA.Y públicos ca- tuuat
ll clases. Unos son idos.

displicentes: otros apasiona
dos y gritones. Hay públicos
localistas por excelencia. Pú
blicos bien y mal educados.
Por lo general, la gente de

los tablones, tratándose de
■ partidos Ínter nacionales.
guarda compostura' con la

i visita, pero cincha" con to
da el alma por los suyos.
Ocurre generalmente qué al de casa se le perdonan mu-

: chas cosas que se le critican al foráneo. Que se le en

cuentre más la gracia a lo que hacen los de uno que los
de afuera. Por eso, recordando a ese público que asistió

| a los partidos por la Copa 'Pacifico", no se puede menos

que llamarlo "publico extraño".

Porque esa gente estaba dispuesta siempre a celebrar
i con efusión lo que hiciera el equipo chileno y a condenar
con acritud las actitudes de los locales. Voy a dar algu-

j nos ejemplos. MacKenna expulsó a Hormazábal; signifi
caba esto una ventaja clara para la selección peruana;

1

sin embargo, el público protestó airadamente de la deci
sión y por largos minutos pidió el reingreso de 'Cua Cuá"
a la cancha. Más tarde, hubo un roce entre Ramiro Cor

tés y Lavalle, y el jugador peruano, sorpresivamente, quiso
- dar un cabezazo en la cara al jugador chileno. En mala

hora, porque nunca se habrá llevado silbatina igual el

exaltado defensa del Perú. Ocurrió otro tanto cuando Tito

Drago fouleó a Livingstone, haciéndolo perder la pelota,
originando asi la posterior acción del arquero chileno san

cionada con penal por el referee. El público protestó, como

protestó cuando a favor de la holgura del score, la delan

tera peruana Insinuó el "baile" a la defensa chilena. Duras

expresiones salían de las tribunas, por lo que se interpre

taba

como

una falta

de respeto
para un rival

que no merecía la

$■--- mofa. Oí a varios es-

'"..,;>'' . pectadores, sinceramen-
''

te enojados, gritar a voz en

cuello: "¿Por qué no hicieron

.'* esto el domingo?"
En esos difíciles momentos, cuando el

desastre ya estaba' consumado, cualquier
intento de levantada del team rojo mere

cía el estímulo caluroso de todos los secto

res del estadio. Y luego, cuando entristecidos por
¡a caída, los jugadores chilenos abandonaban el

estadio, la muchedumbre se había congregado a las

puertas para tributarles una cariñosa despedida. Frases
de aliento se escucharon, aplausos, y hasta los más entusias

tas llevaron en hombros a Livingstone al micro que es

peraba.

Nada tendría esto de ex

traño. Significaría sólo que
el público peruano es un

público cariñoso, sentimen

tal, muy bien educado. Pero

ocurre que con sus propios
jugadores no es asi. Es du

ro, inclemente, terriblemen
te exigente. Cuando Chile

ganó a Perú, se ovacionó
de manera impresionante al

ganador, pero al mismo

tiempo se silbó despiadada-
— mente al equipo peruano.

En Lima se alienta al visitante y se hostiliza En el segundo partido, an-

, « .
tes que Terry abriera la

al ÍOCal. cuenta, cada vez que toma

ba la pelota lo hostilizaban.
(Escribe Aver). Si algún jugador local ha

cía un foul, se le trataba sin
ninguna consideración. Recuerdo que en esos momentos
cuando Terry era blanco de esa extraña reacción popular,
dije a un colega peruano que veía el match conmigo: "Me
gustaría que, sí hay gol del Perú, lo hiciera Terry"... Y
él lo hizo. Se le aplaudió mucho, naturalmente, pero no

por eso se dejó más tarde de condenársele el menor error.
Los chilenos atribuimos estas extrañas reacciones ai

resentimiento que pudiera haber dejado en el ánimo del
hincha peruano la actuación de sus jugadores desde el
Campeonato Sudamericano en adelante. Se sabe lo que
ocurrió en aquella primera ocasión, y eso podrían no ha
bérselo perdonado el espectador a sus jugadores seleccio
nados. Después hubo dos temporadas internacionales, en

las cuales el fútbol peruano no gustó del halago de un

triunfo en trece o catorce partidos de clubes. El sedi
mento amargo de tanta decepción sucesiva podría explicar
esa actitud extraña, que contrasta poderosamente con el

trato cariñoso y condescendiente que se le otorga a los

huéspedes. Sin embargo, al decir de los que domingo a

domingo van al Estadio Nacional de Lima, esa diferencia
es corriente, es lo usual, lo acostumbrado. Aún sin derrotas

previas, el público es gentil con la visita y terriblemente

hostil con el de casa. Es, en suma, un público extraño.



iVo dejo dudas en Helsinki. Andy

Stanfield, ganador de los ZOO metros.

Velocista "tipo Owens", que gana cuan

do lo desea. De extraordinaria rapidez

y elasticidad.

tadion" fueron primeros actores, al

cumplirse un año, salieron a efectuar

una performance notable r varios de

ellos superando lo que allá hicieron,

con récords del mundo. El mejor ho

menaje a Helsinki. ,—
-

Parry O'Brien, de EE. UU., fué el

campeón de la bala; se le aplaudió
como a todos, con fervoroso- entusias

mo; ganó ese lanzamiento con una

marca de alta calidad: 17 metros 41,

récord olímpico, pues superó todos los

ESCRIBE

DON PAMPA

CON UNB
VELITH

F

T7*S COMO un cumpleaños.
Se ha cumplido el pri

raer año desde esos Juegos

y no hay ninguno de los que
allá fueron espectadores* —

y los hay en todas partes del

mundo— que en estas últimas semanas no haya tenido una

fiesta de recuerdos. Y su imaginación agradecida, ajus
tada esta vez a la realidad, sin fantasías ni exageraciones,
le ha reproducido todas esas escenas brillantes que suce

dieron en .Helsinki entre el 19 de julio y el 3 de agosto
de 1952. Las dos semanas de la Olimpíada maravillosa. El

poder retentivo de la memoria ha funcionado como un

lente fotográfico y ha pasado en un film todo lo que los

ojos vieron. Y es curioso, ocurre siempre, más de lo que
se creyó ver, porque cuando se abren bien los párpados
entran por las junturas imágenes que se van al fondo

y que al tiempo y a la distancia aparecen inéditas y sor

presivas. Lo que no recordábamos haber mirado.

Y está mezclado todo lo deportivo y lo otro, porque

no es sólo la Olimpíada, sino también Finlandia, nación

heroica, deportiva y laboriosa, que induce a la admiración

y que se hace querer por la generosa, espontánea y con

movedora hospitalidad, por la bondad y el derroche de

afectos y de sentimientos de sus gentes, por su sencillez

y nobleza. Estoy seguro de que los cien mil forasteros que

llegaron al toque olímpico —de ellos seis mil competidores
y mil quinientcrs periodistas y fotógrafos— guardarán
para siempre como un episodio hermosísimo de sus vidas

esas dos semanas de julio y agosto de 1952. Hay razón

para que este primer aniversario haya sido una conmo

vedora fiesta de recuerdos, ya que cada fecha les traía

una emoción. Fiesta alrededor de la torta de cinco ani

llos, con una velita encendida.

Recuerdo, que Vernon Morgan, el prestigioso periodis
ta británico de la Agencia Reuter, que hace veinte años

recorre el mundo detrás de los acontecimientos deportivos,

que vino a Chile, ahora, con la selección inglesa de fútbol,
me decía, en una noche de sobremesa:

—¡Oh Finlandia, wonderful! La tendré siempre en mi

corazón,

NO TODOS han celebrado el primer aniversario con

recuerdos. Cada uno lo hace a medida de lo que puede.
At,-1^ litléticos. los mismos que en ííi pista del "Olympias-

Recuerdos hermosos afloran al cumplirse el í1'05 que habían registrado

primer año de la Olimpíada maravillosa.
los vencedores olímpicos de

la historia; pero se pensó
que era un ganador ocasio

nal, porque el mejor de todos, el auténtico campeón, había

quedado relegado al tercer puesto: por algo era el dueño

del récord del mundo, 17 metros 96, que esta vez sólo había

podido hacer 17,06, con sus músculos resentidos. Una de

las tantas tragedias de la Justa. A James Fuchs querían
ver todos como vencedor. Supongo que nadie se lo dijo
a O'Brien, pero esto lo presintió en el ambiente; pues bien,
no descansó hasta que once meses después supero la mar

ca mundial de Fuchs y se convirtió en el primer balista

que pasaba de los 18 metros. Por dos milímetros. Para que
no dudaran de su capacidad.

Hay un detalle interesante no revelado hasta ahora.

O'Brien, en Helsinki, hizo el tiro de la victoria en su pri
mer intento: 17,41. Puso esa tarea, "que nadie logró su

perar más adelante, ni él mismo. Al revés de su compatrio
ta, Hooper, que en el sexto tiro, el último, marcó el mejor,
el que le dio el segundo puesto: 17,39.

HAY MUCHAS cosas no dichas de los entretelones de

la Olimpíada. Las hubo en todas las pruebas, y algunas
quedan inéditas: la trama angustiosa del salto triple. To
dos recuerdan cómo Adhemar Ferreira Da Silva fué el

rey victorioso e indiscutido de esta prueba. Acaso el hom
bre más ovacionado de todo el torneo. Por ser el primero
que sacudió la Olimpíada con un récord del mundo; por
que lo batió dos veces en la prueba, o más si se quiere, ya
que en cuatro de sus saltos sobrepasó el récord anterior,
que el mismo poseía: los 16,01. Es interesante anotar los

triple saltos del campeón: 15,95, 16,12, 15.54, 16.09, 16,22
y 16,05. Magnifica regularidad del "Canguro del Amazonas",
que, además, se ganó el afecto de todo el mundo con su

simpatía, su alegría contagiosa y su color. Los rubios
nórdicos siempre se sienten impresionados con los hom-
bres pigmentados; mejor dicho, las rubias nórdicas".

Gran señor y rey de la prueba, pero Ferreira Da Silva,
pese a sus récords, vivía momentos de angustia cada vez

que salla al foso un atleta de camiseta roja oue, física

mente, era su contraste: musculoso, casi cuadrado, serióte
y huraño como todos sus compatriotas: el ruso Schérbakov.
Cada vez que saltaba, el brasileño cerraba su sonrio -.



tm

uetaiies que reveían cosas que queaaron

ignoradas. Astros que decepcionaron, pero
que en "el primer cumpleaños" probaron

sus posibilidades.

Dos de las reinas atléticas en Helsinki:
al centro Marjorie Jackson .y a su la

do Shirley Strickland, la primera cam

peona de 100 y 200 metros y la segunda
de 80 vallas, tas dos australianas ba

tieron records olímpicos y mundiales.

Atletas inolvidables.

miraba anhelante la

tabla de pique y la

huincha medidora.

Porque el
*

triplista
soviético era temible
con la seguridad de

sus brincos y la for

taleza ds sus piernas. 17,07, 15,26, 15,18,
15,98, 15,84, y el último salto, que apre
tó muchos corazones. Un ¡ah! de cons

ternación en los de la Cortina de Hie

rro y de alegría en los brasileños, los

sudamericanos y los de todas las otras

patrias. Scherbakov hizo nulo el último

salto.

Se comentó antes de la prueba que los rusos aseguraban tener un salta
dor como para ganar el triple, y la mayoría sonrió, porque se conocía la calidad

extraordinaria del brasileño. Y vamos que tenían razón. Ya saben la noticia

que ha dado hace poco el -cable: Scherbakov, en el campeonato de la URSS,
batió el récord mundial de Adhemar FerreirS da Silva. Un centímetro más que
los 16,22 del brasileño. Tenían razón.

LOS
'

INGLESES también tuvieron sus ilusiones perdidas. La de la ma

ratón es probable que haya .
sido la más sentida. Jim Peters habia cumplida

marcas notables como para ser el vencedor; era verdad que competía también

la "Locomotora Humana", pero no se le conocían marcas. El Imperio le tenía

fe a ese fondista bajo, con cara de viejo, y les hizo levantar el optimismo en

las primeras distancias. Los anuncios llegaban al estadio, sistemáticamente, con
el británico en punta: 5 kilómetros, 1." Peters, 15,43; 10 kilómetros, 1.? Peters,

31,55; 15 kilómetros, 1." Peters, 47,58, pero ya los 20, surgió Zatopeck y no largó
el puesto de líder, mientras el británico, que, sin duda, reventó con el tren

demasiado fuerte de las primeras distancias, se relegó al tercer lugar en los

20, 25 y 30 kilómetros, hasta que desapareció.
Cuentan que el británico se salió de su tren hostigado por la sombra de

Zatopek, y cuando el checo se le puso al lado, ya perdió todo su arresto. Pero

que era un maratonista con bastón de mariscal lo ha probado al año después.
Ganó una maratón en su país con 2 horas 18' 40" 2110, el mejor tiempo que se

conoce en la historia, récord mundial.. Zatopek triunfó en Helsinki con

2 h. 23' 3" 2|10.

FUERON LAS GRANDES tragedias los países que no pudieron ganar una

medalla de oro con sus campeones, en la pista atlética de Helsinki r Rusia, Gran
Bretaña y Finlandia. En los tres mil metros con obstáculos, sucumbieron espe

ranzas soviéticas y finesas, Kazantsev habia batido varias veces el récord de

la prueba, y Rinteenpaa habia hecho aprontes notables, pero la carrera, ante

la sorpresa general, fué del norteamericano Asherfelter, con una marca extra

ordinaria, considerada récord del mundo: 8' 45" 4110. El ruso, en la final, entró

segundo, y el finlandés, cuarto. Este, al año, vino a comprobar que las espe
ranzas de los locales eran Justificadas. Mejoró, en la misma pista de Helsinki,
la marca de Ashenfelter.

TENGO A MI VISTA el folleto con los resultados completos de la XV Olim

piada y aparecen detalles interesantes que no cabrían en varias páginas de

comentarios. Son detalles que se escaparon en el primer momento y que sir

ven para ver la prueba desde dentro. El drama del salto largo, el del negro Brown,
que en la rueda de clasificación saltó 7,32 y luego, en la final, hizo todos sus

brincos nulos y quedó eliminado. George Brown era el señalado para ganador,
asegurándose que pasaba de 8 metros. 7j?2 marcó saltando suelto y sin mayor

responsabilidad, y después no pudo nunca picar en la tabla; la marca de cla

sificación no servia, desgraciadamente, en la final, y con ella habría sido cuarto.

La nerviosidad atacó también a su compañero de país y color: Biffle, que
fué el campeón, pero que sólo pudo hacer dos saltos buenos: 7,21 y 7,57, y luego,
en los tres saltos finales de la rueda de seis ganadores no acertó uno más.

i

EN EL ALTO, dos hombres descollaron desde el comienzo como astros:

los norteamericanos Wiesner y Davis, gigantes vigorosos y de gran elasticidad.
Como hermanos gemelos se fueron en la prueba: 1,80, 1,90, 1,95, 1,98 y 2,01,
ambos al primer intentor en los 2,04, Wiesner fracasó y Davis lo pasó al se-

Bl negro Biffle, que estuvo a pun
to de quedar eliminado por sal

tos nulos. Ganó con 7.57, marca
discreta.

grundo; luego, éste intentó 2,07 sin

conseguirlo. Es el mismo Davis,
que en EE. UU. acaba de batir

el récord mundial con 2 metros

12. Otro "presente" para la pri
mera velita.

A ANDY STANFIELD, el ve-

locista norteamericano campeón

(Continúa a la vuelta)

Los dos ases de 400 metros y de

la posta larga: McKenley y Rito-

den, de Jamaica. Corrieron en

451 y 452 la distancia en posta.
El record mundial de 400 en 45.8

y pertenece a Rhoden.

""■""•:" *
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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

PELOTAS DE FÚTBOL CHILE
¡cía I de la Fcdci

; buenos casas

iconato de 1952 P¡do

Humberto Sáez e hno
Fábrica: SfiNTIAGUiUü 710 - Venias at público: SAN

PABLO 2235.

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gomuia

Juego 10 camisetas, gamma 1.*

260.—

1.a. Gruesa, un

S 1 .650.—

. G'uirio, banda,

franja, cuello sport í 1.850.—

Juego 10 camisetas, loso 1.a, un calor $ 4.400.—

Juego 10 camisetas, raso 1.a. Banda, franjo o

cualquier diseño $ 4.800.—

Pantalón cotton, piel, tallo* N.° 2-3, $ 55; N.°

4-5 S «S-—

Pantolón cotton, piel, con hebillas 5 80.—

Pantalón cotton, piel, aco'chado $

Bolsas porlücquipo, tamaña grande $ 100. Lono

espacial $

Zapatos cosidos do primera, $ 595.— $
Medias lana grueso, punto y talón reforzados.

Medias lana gruesa, punta y talón reforzados,

Canilleras cuero croma con fibra (par) $
Rodilleras clásticas, codo una $

Rodilleras elásticos, acolchadas, especial para

par

Tobilleras elásticas marea "Atleta", cada uno

Musteras clásticas, morca "Atleta", codo

Vendas alasticas algodón de cuatro metros largo,

BASQUETBOL:
Camisetas gamuia, tipa americano, juego s

Pantalón raso de primero, un color 5

Pantalón roso de primera, un calor, con ribetes y fronjas $

Pontalón roso de primero, un calor, acolchado $

Pantalón roso de primera, acolchado esp., ribetes cualquier

diseño y color

Pantalón raso de primero, acolchado, tipo <

cualquier diicño y color *

Medias lana de primero, tipo americano, punta y talón reforsodos 5

Soquetes lona de primera, un color, 5 85; punta y talón retoñado» $

Rodilleras de cueto ferradas en bodano tingue, par S

EXTENSO SURTIDO EN TROFEOS Y MEDALLAS,

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 223 5 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el dia. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos daros sirt compromiso.

VIENE DE LA VUELTA

de los 200 metros, se le considera entre los astros extra

ordinarios de todos los tiempos, del tipo de Jesse Owens.

pese a que todavía no ha conseguido amagar la marca

mundial de 20' 2|10, pero la verdad es que sus condiciones

son portentosas, especialmente por la facilidad con que

"vuela", por la elasticidad de sus piernas, y porque siem

pre deja la impresión de que se adelanta a los rivales sin es

fuerzo. En Helsinki ganó siempre cuando deseaba; acele

raba y dejaba atrás a los más rápidos especialistas de la

distancia. Sólo para ganar, de allí la irregularidad de sus

marcas; usa la forma de Mal Whitfield, otro de los que

ganan cuando quieren, dando lo necesario para llegar a

la meta. Son de los astros que convencen como imbatibles

sin dar récords: 21.8 en la serie; 20.9 en los cuartos finales,

21.1 en la semifinal y 20.7 en la final.

Fué tan sensacional la carrera de la posta morena

(Continúa en la. váq. .101
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TU PUNTO
Es interesante la visita de los pimponistas

yugoslavos, aunque éstos no sean realmente

de los mejores del mundo.

ESTA
clase de vi

sitas deportivas,
de parte de buenos

elementos extranje
ros, son siempre con

venientes, porque

permiten establecer comparaciones, conocer nuevos estilos, mantenerse al día

oon respecto al progreso mundial. Especialmente es efectivo esto tratándose

del pimpón, un deporte que, después de haber tenido actuaciones internacio

nales bastante satisfactorias, ha quedado limitado en el contacto con otros

países y en el perfeccionamiento que de él se deriva. Hacía tiempo ya
—casi

tres años, para ser más exactos—"que no se presentaba en Chile un pimpo-
nista extranjero, y las jiras al extranjero de los jugadores locales han sido

pocas y distanciadas entre sí. Por eso, resulta interesante e instructiva esta

visita de los dos yugoslavos, Harangozo y Dolinar.

De ahí a decir que se trata de jugadores de auténtica categoría mundial,
o sostener que ambos se cuentan entre los- seis, o diez, o doce mejores del

mundo, hay excesiva diferencia. Vilin Harangozo es, indiscutiblemente, un

pimponista excelente, pero ninguna de las crónicas que periódicamente llegan
a nuestro poder lo había mencionado hasta ahora en un nivel comparable a

Richard Bergmann o Sido, o Andreadis o Miles y Leach, para nombrar sólo

a unos cuantos. En cuanto a su compañero, Zarko Dolinar, es netamente in

ferior, tanto por estilo como por rendimiento. Y los dos argentinos que com

pletan el conjunto visitante no tendrían cabida en ningún buen seleccionado

sudamericano.

Concretemos, entonces, el espectáculo a sus verdaderas proporciones. Vi

lin Harangozo es un hombre que trae mucho que enseñar a nuestros pimpo
nistas. También hay beneficio innegable en observar a Dolinar, por su expe

riencia, colocación y, sobre todo, sentido de la cuenta. Mientras Harangozo

juega siempre igual, porque su superioridad le permite desentenderse del score,

Dolinar mide su rendimiento' conforme al estado de la cuenta. La visita es

útil, y el espectáculo, interesante. Pero no se trata de campeones mundiales.

Hecha esta salvedad, y alabada la encomiable superación de Raúl Rive-

ros, que, a pesar de sufrir una lesión en un talón, luchó de igual a igual con

Dolinar y lo derrotó en la primera reunión de la competencia, veamos algunas

conclusiones de la primera fecha.

Harangozo y Dolinar. tienen en común una notable facilidad y soltura de

movimientos y dominan el arte de colocarse y anticipar la respuesta de sus

adversarios; son también, por igual, jugadores de ataque sostenido, conforme

a la modalidad dominante en cl pimpón europeo y norteamericano, pero mien

tras la calidad del primero le permite mantener siempre la iniciativa, DolinaT

tiene a menudo que pasar a la defensiva, en la que es menos efectivo, como

se vio en su partido ifrénte a Riveros.

Allí termina el parecido entre los dos visitantes. Y sus diferencias son,

en cierto modo, un resumen de las ventajas que tiene el estilo clásico sobre

el lapicero. Harangozo juega con la tomada clásica; su compañero es toda

vía adicto al estilo lapicero. El resultado1 es una marcadísima diferencia en

el control de la pelota y, principalmente, en la variedad del juego. Con su

tomada clásica, Harangozo descoloca

n sus adversarios mediante movimien

tos rapidísimos .de muñeca. Dolinar,
en cambio, queda en desventaja ape
nas encuentra ante sí a un nombre,
como Riveros, capaz de quitarle la ini

ciativa. Eso se vio claramente en el

set decisivo del encuentro que ambos

sostuvieron, cuando Riveros, con su

acostumbrado espíritu de lucha, atacó,
jugándose el todo por el todo, y Do-

linar no fué capaz de contener su arre

metida.

En Harangozo, que es el más inte

resante de los dos, se pudo ver. nue

vamente el golpe, que es como la mar

ca de los grandes campeones: un bac-

khand seguro, sumamente rápido y de

fácil ejecución. Los buenos derechos

son relativamente frecuentes en el pim
pón. Pero los reveses tan sólidos y efi

caces como el del yugoslavo pertenecen
solamente a los astros. Algo parecido
poseía Reisman, pimponista ' de cali

dad mundial a quien pudimos ver an

teriormente.

En resumen, esta visita de los dos

yugoslavos y sus compañeros argenti
nos constituye una excelente ocasión

para que el pimpón sacuda su letargo
y vuelva a atraer un público nume

roso a sus reuniones. También servirá

para que los pimponistas de Santiago
asimilen las lecciones que Harangozo
pueda darles y será otro estímulo pa
va que Riveros prolongue su ya larga
y honrosísima carrera.

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN
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EN
tanto mirábamos el match del

sábado entre Coló Coló y Magalla
nes, íbamos recordando otro partido, de
hace ya muchos años, de estos adver

sarios, tradicionales. Fué aquel en

cuentro en que ganó Coló Coló nada

menos que por nueve a uno, en cir

cunstancias que no ocurría nada en el

campo que justificara tal desequilibrio.
En la forma, había sido un encuentro

parejo, sin dominio de Coló Coló, con
las mismas posibilidades para los dos,
sólo que los avances albos terminaron

en las redes de Carlos Pérez y los de

Magallanes en las manos de Obdulio

Dia-no. Quien no mirara al marcador

de la torre sur, no podría haber reco

nocido, según el trámite del juego, al

que ganaba o al que perdía por una

cantidad inusitada de goles.
Mas o menos lo que estaba ocurrien-

Notable estuvo Escuti en el primer

tiempo. Tanto entre los palos como en

sus salidas del arco atajó con singu

lar pericia; se le ve en el grabado

cuando sale a cortar un medio centro

que intentaba cabecear Salamanca.



Magallanes sacó un empate frente a Coló Coló
a fuerza de coraje exclusivamente.

(Comentarios de Aver)

Mario Soto con un recio gol
pe de cabeza anotó el pri
mer gol de Magallanes cuan
do se fugaban los descuen
tos del primer tiempo. La

pelota venció las manos a

Escuti. Farías no puede evi
tar el contraste, ni se hace
necesaria la intervención de
Salamanca.

La superioridad de sus me

dios de apoyo Silva y Núñez

sobre los correspondientes
de Green Cross, aseguró a la

"ü" su primacía en la media

cancha.

do -el sábado pasado. Llegó a ponerse en tres a cero el cua

dro albo, score a todas luces en desacuerdo con lo que se

veía jugar a ambos equipos. Porque Magallanes atacaba

tanto o mas que su adversario, sólo que los disparos de Sa

lamanca, Valdés o Flores quedaban en las manos de Misael

Escuti y los de Cremaschi y de Jorge Robledo en las redes

de Neira. En esos pri
meros 45* del sábado

el arquero de Coló

Coló tapó cosas im

posibles, hasta llegar
a desesperar a los

forwards listados. El

guardavallas de Ma

gallanes no tuvo

errores de bulto, pe
ro fué tres veces al

fondo de su arco...

Se ha dicho ya
otras veces que un

Coló Coló con tres

goles de ventaja,

Pese a no repetir sus

últimas performan
ces, De Lúea fué pro
blema para la defen
sa de Green Cross

por su fortaleza y su

sentido de penetra
ción. El primer gol de
la "U" se debió a una

entrada del centro-

delantero que, pese a

ser fouleado, alcanzó
a jugar la pelota a

Musso, desde el sue

lo. Se ve en el gra

bado a De Luca cer

cado por casi toda la

defensa blanca.



Gobo. el player argentino que Green-

Cross trajo para que reemplazara a

Convertí, ha dado mejor resultado co

mo backcentro; allí no se advierte tan

to su lentitud y saca buen partido de

su corpulencia. En el grabado intercep
ta con una "palomita" un lanzamiento

sobre el arco de Aviles.

puede considerarse virtual ganador de

un match, aún cuando al rival le que

de todavía tiempo suficiente para in

tentar otra suerte. Para muchos este

partido del sábado estaba decidido y

quizás todavía se repetiera aquello de

hace años, cuando se llegó a apuntar
en las pizarras el score de excepción en

un partido aparentemente parejo. Pero

en fútbol no hay rival pequeño, ni nada

puede darse por resuelto definitiva

mente antes de tiempo. Una pelota al

ta impulsada al arco por Soto, venció

las manos de Escuti y se introdujo en

la- red, abriendo la posibilidad de una

suerte mejor para Magallanes.
Dos hombres, fundamentalmente,

intuyeron que podía
"pasar algo" todavía.

Ellos fueron Rivas y

Maturana. El halí

argentino de Maga
llanes hostigó a

quien llevara el balón, se lo peleó a todos con extraordina
rio coraje, pelotas que parecían perdidas recuperó este de

fensa medíante su terquedad, y ss iniciaron avances suce

sivos de Magallanes que descontrolaron a la defensa blan

ca. Lo mismo puede decirse del insider que venía jugando
muy apagado últimamente. En esas circunstancias se ope
raron dos fenómenos en el conjunto puntero, que se vienen

repitiendo desde algunas fechas: Jorge Robledo, indiscu

tiblemente, se empequeñece en las dificultades y Arturo

Farías se repliega demasiado, jugando exclusivamente den

tro de su área, aún, casi junto a su arquero. La caída del

organizador del ataque y la cómoda cuanto peligrosa posi
ción del defensa central, aceleraron la vigorosa levantada

de Magallanes, hasta darle el empate. Precisamente en el

segundo y tercer gol de los albicelestes. nos pareció que

Faifas contribuyó a la desorientación de 'Escuti v que in

cluso obstaculizo sus movimientos.

Vino bien la -reacción "académica" para recordarnos

que se trataba de un match con cate-

enría de "Clásico". La pujanza, la vo

luntad con qué jugó Magallanes, es

propia de los partidos tradicionales. En
un marco frío, con una asistencia de

poco más de diez mil personas, el match

y el espectáculo no respondía en ab

soluto a' su tradición. La salvó Maga
llanes en ese segundo tiempo jugado
con una garra como no se le había

visto a lo largo del campeonato.

Universidad de Chile, más

Cross, ganó un partido en

fuerte físicamente que Green

que el brío apagó al fútbol.

DONDE todos los cálculos salieron fa

llidos fué el domingo en el primer
match de Independencia. Universidad
de Chile venía de jugar muy bien y
Green Cross lo ha hecho igual, aún
en encuentros de resultados adversos

para su color. Se suponía entonces que
se iba a ver buen fútbol. Especialmente

Decisiva en la levantada de Magalla
nes fué la actuación de Benito Rivas,
alma de la defensa albiceleste. El y
Maturana empujaron a los suyos al

empate.

tanto el ataque uni

versitario como el de

Green Cross estaban

ofreciendo agrada
bles espectáculos por

,
la destreza personal

de sus hombres y la comprensión que han logrado ya entre
sí. Esos tríos centrales de Baum-Caviglia-Garay por una

BarLe J„Íll]a5"De Luca-Cárcamo, por otra, han dado fe
de habilidad y armonía como para que se esperara de ellos
más de lo que produjeron.

Se aguardaba una lucha vistosa, de buenos perfiles téc
nicos y solo se vio una puja ardorosa, vehemente a ratos
a través ae la cual era difícil reconocer a los atüdados con
juntos oe otras tardes. El fútbol propiamente dicho era

reemplazado por un afanoso trajín sin coordinación ni ar
monía. La lucha personal, la intención individua] y el con
tacto áspero de un hombre de cada bando fué caracterís
tica fundamental del partido. Baste decir que durante el
primer periodo, catorce veces fué suspendido el juego para
que los masajistas y en algunas oportunidades hasta el mé
dico de turno, atendieran a los caídos. No era aue se iu-
gara con brusquedad —menos con mala intención— pero
si que ambos encauzaron el match equivocadamente



Rivas y Maturana, hombres claves en

pate de Magallanes; Núñez y Silva

triunfo de la "U".

La primera parte tuvo al

menos el interés de la espec-
tacularidad de esas disputas
estrictamente persona-

les. Gustó a] público que re

clama la nota emotiva pero

decepcionó a quienes fueron a veir a Universidad de Chile

y a Green Cross en una- exhibición de fútbol que pueden

y saben proporcionar. En esos 45' iniciales se produjeron
los goles, asi es que con ellos se pudo paliar algo la modes

tia del espectáculo. Más adelante, sintiendo el físico el efec

to de tanta movilidad, ya no hubo lugar ni siquiera para

gustar del colorido de jugadas espectaculares.
Universidad de Chile ganó el partido y lo ganó en es

tricta justicia, porque dentro de todo, de los dos, fué el

que menos se apartó de sus características esenciales y ha

bituales. Conservó al menos el rendimiento regular de dos

piezas vitales, los medios de apoyo. Hugo Núñez y José

Silva rindieron individualmente y en pareja, muchísimo

mas que la combinación Sandoval-Ortlz de Green Cross.

Al decaer visiblemente el ritmo de las acciones en la se

gunda etapa, pudieron controlar la media cancha y ella

bastó para mantener ese dos a uno estructurado en los pri
meros 45'. La cortina posterior de la "U", Rodríguez-Naranjo-
Arenas, simple pero resuelta en su cometido, cooperó en la

labor de desorganización de ese ataque de Green Cross

que bajó en movilidad y en astucia, quizás si por influjo
de esa resolución con que jugó la defensa azul, y que fué

la que le dio su característica al partido. Green Cross se

dejó llevar al juego del contrario y al ser más feble, salió

perdiendo.
Observamos sí un mal síntoma en el equipo de la "U",

Antes del término de .la primera rueda, su gente parece
demasiado golpeada. Hay muchas rodilleras, musteras y ven

dajes en este equipo de gente joven. Cada punto le está

costando lo que a Pirro sus victorias.

De todas maneras, es evidente que el conjunto azul

está cumpliendo este año una trayectoria que ha superado
toda expectativa. Escolta a Coló Coló en compañía de Wan

derers y Palestino, pero es el segundo con mayores posibi
lidades, ya que tiene pendiente su clásico match con Uni

versidad Católica. En temporadas anteriores, con apellidos
de renombre no consiguió la "U" los puntos obtenidos en

el torneo presente con un cuadro aparentemente modesto.

7 es que, al margen de la honestidad con que sus actuales

Integrantes defienden la casaca, no cabe duda de que la di

rección técnica há sabido sacar el máximo de provecho de

sus facultades.

AVER

Valdés carga a Escuti, en cuya protección acude Peña. El §1
puntero de Magallanes estuvo muy afortunado para a-pro- K5
vechar los errores de ubicación de la defensa alba ante pe- tM
Iotas que cruzaron el arco y que Valdés mandó a las redes, jra

el enrí

en el

Al anticiparse a Zacarías en

un medio centro sobre el

área de ¡a "V", Baum empa
ta transitoriamente el score.

Naranjo observa la pelota
en tanto Caviglia corre ha

cia el arco.



La ruta a Rancagua siem

pre dio para muchos episo
dios anecdóticos.

pUANDO los peda-
Vj leros entran en el

túnel de Angostura,
en disputa de la Do

ble Rancagua, es un

estruendo. Los mu

chachos suelen cantar, gritar a todo pulmón. Y luego las

motos y los autos que acompañan la caravana hacen sonar

sus bocinas, y aquello es un infierno de ruidos. Les entra

a todos una alegría febril, un alborozo de niños. A ios

pedaleros y a los que van tras ellos. Es un carnaval de

gritos, de cornetas, de bocinazos, aprovechando la acústica

del encierro.

Esta Doble Rancagua, que resulta la más clásica de las

pruebas pedaleras nacionales y que suele hacerse hasta dos

y tres veces al año, tiene ese encanto: el de ser un camino

conocido, un rostro amigo para todos. Ahora, con el túnel,

y antes, con su cuesta de Angostura, que solia desgranar

el pelotón. Hablar de esta prueba obliga a recordar a Raúl

Torres. Todo se va encadenando, en ciclismo.

TORRES ha sido el ciclista de más personalidad con

aue ha contado el deporte chileno. Puede que otros hayan
sido superiores a él. 'El mismo Torres siempre me habló

de que él consideraba que nunca se había producido en

Chile un ciclista más grande que Juan Estay. Pero Raúl

mandaba, había nacido para capitán de equipo. Y aquí
donde los pedaleros andan siempre huérfanos, donde no

existen los equipos de marcas, como en Europa y Argen

tina, Torres siempre tuvo sus peones. Valerosos y leales

muchachos, casi siempre.
Recuerdo una Doble Rancagua del año 46, en forma

muy especial. Porque nunca pensé, cuando salí de casa

esa mañana, que aquello resultara como resultó. Cierto es

que había un vientecito de lluvia al partir. Pero nada más.

Y estábamos ya en octubre. Cuando pasamos San Bernar

do, ya comenzó el agua. Escapó "Patulia" Cornejo, y luego,
Ramírez con Iturrate. Porque Raúl Torres, que iba con los

dos de Green, se quedó.
—¿Los dejaste, Raúl? —le pregunté.
—¿Qué voy a hacer? Hace mucho frío y casi no puedo

tomar el, manubrio
—me respondió—. Voy a pegarme un

rato a cualquiera rueda, en el .grupo. Después veremos . . .

Advertí que Pedro, su hermano menor, se le colocaba

al lado. Y luego lo llevaba un momento a la rueda. Mien

tras entraba en calor de nuevo. Dos o tres veces más lo

haría el menor de la familia, y eso era suficiente para que

Raúl afirmara su pedaleo. Iturrate quedó solo un momento.

"Ya vendrá a nosotros", dijo Raúl, que esperaba que Re

nato, en su escapada solitaria, quemara sus energías. De

pronto salió Exequiel Ramírez otra vez. Cada momento

hacía más frío, y los autos iban subiendo los vidrios. Sa

car una mano era helársela. Y los cabros seguían por el

camino, mojándose, calándose los huesos.

El regreso fué terrible. A cada momento había deser

ciones. Salieron cuarenta por San Diego hacia el sur, y en

Angostura ya no quedaban nada más que siete. Allí, en la

cuesta, subieron a los camiones los últimos retrasados. Iban

todos juntos ahora: Exequiel Ramírez, Renato Iturrate,
Raúl Torres, Roberto González y los hermanos Raúl y
Luis Miranda, de San Bernardo, "peones de Torres ambos.

Nada de escapadas. Parecía que quisieran apretarse los

siete, para librarse del frío y mojarse menos. Pasábamos

cerca de los camiones, y nos partía el alma ver a los ca

bros, amontonados, muertos de frío, embarrados, pero son

rientes. Más acá de Angostura se retrasó Luis Miranda.

"¡Vamos, cabro!", le gritamos. "No puedo —respondió—.

Tengo mucho frío." "¡Dale no más! —le escuché a Eugenio
García—. En los camiones nace más frió. Pedalea; así ca

lientas el cuerpo". . . Pero el cabro estaba helado; no podía
ni sostener el manubrio, que era una barra de hielo. Y

abandonó.

Más adelante se detuvo Iturrate. Tuvo que arreglar la

cadena, y, con sus dedos entumidos, se dio al trabajo. "Ese

no sigue más —comentó alguien—. Se va a helar." Pero

Renato continuó, luchó hasta donde pudo. Hasta que en

San Bernardo esperó los camiones. De los cuarenta sólo

quedaron cinco. Tres de ellos disputarían el sprint, en el

Estadio Nacional. Ganó Raúl Torresr^y quedaron más atrás

Ramírez, Raúl Miranda, González y Carvajal.

Recuerdo que, yendo hacia Rancagua, Mario Mateos,

urr» españolito pintoresco v gran charlador que corría en

esos años, sacó una caramayola llena de agua, y, mientras

la t-iraba alegremente al camino, exclamaba: "(Mira! ¡Y
yo que traía esto para refrescarme!"

HABLAN POCO los camineros ahora. Antes, sobre to

do con Mateos, el camino se hacía pintoresco. Una Doble

Rancagua del año 45 se la conversó entera el chico Ma

teos. Y como iban todos ¡en tren de paseo, mejor. Este y
el "Tiburón" Guerra se fueron en gran duelo de tallas. Iba

a escapar Guerra, y Mateos le daba caza.

—¿Así es que te querías ir y me dejabas solo? —le de

cía—. ¡No seas malo, "Tiburón"!

Guerra se quedaba en silencio un momento y luego
comentaba :

—En mis tiempos no habrías podido ir a mi rueda» ni

un par de cuadras, charlatán.. .

Guerra llevaba ahora bastante aliento y ayuda segura
en cualquier momento. En sus años mozos se habia ganado
un campeonato nacional de caminos con sólo una carama

yola llena de ulpo...
Raúl Torres, viejo zorro, frenaba el grupo, sabiendo

que, en el sprint, primero él. De ida y regreso, el tren era



nés que vestía la casaca roja de la Unión; Moya, de Wan

derers, y OÜvares, de Quillota. "¡Déjenlos, que ya volve

rán solos esos pajarones!" Pero no volvieron. Y Helio

Martín se ganó la etapa despegado.
Es que nadie otorga importancia a esas escapadas pre-

• maturas. Cuando se corre la Doble Rancagua, Juan Ga

rrido acostumbra adelantarse al pelotón, por la Gran Ave

nida, para pasar adelante frente a su casa y saludar a

sus amigos. Una vez hizo lo de siempre; pero se le junta
ron cinco muchachos más, y así fué cómo fueron tomando

i ventaja. En San Bernardo, inconscientemente, se dieron

cuenta de que la fuga podía fructificar. Entre seis se

| j camina bien, sin quemar demasiadas energías. ¿Por qué
1: no seguir? Y siguieron. Total, que nadie -pensó lo que su-

-' cedería: ahí se definió la carrera, ya que cinco de los es

capados llegaron despegados al Estadio Nacional, al fina

lizar la prueba. Y "Plumita" Droguett, con hábil maniobra,
obtuvo el primer puerto.

CRUZ ORELLANA, en sus grandes momentos, íué

siempre un pedalero de mucha fe en sus piernas. Me acuer

do de que en una Doble San Antonio perdió el embalaje
del balneario, y cuando se lo hice notar, me contestó:

— ¡No tiene importancia! De regreso, me les voy y les

saco cinco minutos.

Y cumplió su promesa.
Me acuerdo de esa de Tres Provincias de hace un par

! de años. ¡Qué formidable su esfuerzo! íbamos bordeando

j e! Aconcagua, cuando lo vimos, unos metros más adelante,

¡ caer como muerto. Un porrazo fiero, que torció una rueda

! y dejó al ciclista muy adolorido, lo observamos endeie-

j zando la máquina y luego caminando, con la bicicleta en

■ la mano. Cojeaba. Se pensó que ahí terminaban las posi-
! bilidades del "Cartero"; pero no -fué así. Montó de nuevo

j y comenzó a descontar terreno. Uno a uno fué dándoles

¡ caza a los de adelante. En una recta, cerca de San Felipe,
se produjo algo que pudo ser sensacional. Quedaron solos

y distanciados del resto los dos "capos" de la prueba:
! Cruz Orellana y Exequiel Ramírez. Una rivalidad deportiva

i de años ha separado a estos dos grandes pedaleros nues-

¡ tros y fué ella la que impidió el acuerdo. Si uno hubiera
dicho "¡Vamos!" y el otro hubiera respondido "¡Vamos!",
¿e iban. Y allí mismo definían la carrera para los dos.
Pero eso estaba fuera de toda posibilidad. Entonces, cada
uno tomó una orilla del camino. Como pulseándose, como
preparándose para un duelo dramático. Yo creí por un

instante que se iba a producir. Cruz lo planteó, lo recuer

do muy bien. Por su lado, picó fuerte, como desafiando a

j su rival. A ver cuál era más ciclista en rutas. A ver cuál
I podía más. Pero Exequiel rehuvó el muñequeo, no aceptó
I el duelo. Lo vi cruzar el camino y ponerse a la rueda de
Orellana.

Me quedé con los deseos de presenciar ese match.

ME CONTABA Carlos Vega que, en la Vuelta del Cen
tro de México, Cruz Orellana preguntó por qué acompa
ñaban la prueba tantos policías, v que un amigo mexi

cano, en broma, le había explicado que eso era por los
indios.

—¿Por los indios?
— ¡Claro! En otras ocasiones los indios han atrapado

e. los corredores retrasados y se los han comido. Son indios

antropófagos los que hay por estos lados. . .

La cosa no pasó más allá; pero cuando Cruz comenzó
y. sentir los efectos de una infección intestinal que le causó
cl agua, se acordó de los indios. Y le dijo a Vega en una

'■tapa:
—Mira, Carlos, yo voy a

abandonar, mejor. No tengo
fuerzas para ir con el lote

y seguramente me van a de

jar. Y, tú sabes, a los de

atrás los cazan los indios . . .

Raúl Torres, Cruz Orellana, Exequiel Ramí
rez y Helio Martín son hombres que han

animado camineras de mucho esfuerzo.

de paseo, y hasta podían seguir los pajarones, sin retrasar

se. Así se explica que, en 1948, cinco cabros sin tantos

pergaminos rebajaran el tiempo de la prueba —

y todavía

sobre mayor recorrido— en más de una hora. Cruz Ore-

llana, Exequiel Ramírez, Iturrate, Luis Ramos y Gabriel

Miqueles fueron los de la escapada esa vez.

FALTABAN UNOS diez o veinte minutos para que,

desde la histórica plaza dieran la partida de aquella Ran-

cagua-Viña del Mar-Rancagua -del año 48.
—Los de Viña traen un equipo muy fuerte. ¿Ustedes

no se han puesto de acuerdo para hacerles frente?

Renato Iturrate me respondió:
—Nada. Yo les hablé a Cruz Orellana y a Exequiel.

Cruz estaba dispuesto; pero Exequiel se opuso: "El que

gana, gana", respondió a mi insinuación.

Y ganó Cruz Orellana.

ESA VEZ, iban por Angostura cuando se escaparon

tres cabros de tercera y cuarta. "¡Pero son locos ésos!"

Quedaban aún más de seis horas de camino ... y todavía

la segunda etapa, al día siguiente. Por lo demás, ¿quién
Iba a preocuparse de cabros como Helio Martín, un arago-

LA VERDAD ES que, hablando de la Doble Rancagua,
fueron saliendo al camino detalles de otras pruebas. Es lo

que sucede en el ciclismo. Se habla de una carrera y luego
vienen los recuerdos pegándose a la rueda. Y van surgiendo
escenas olvidadas, rostros de otros tiempos. En fin, tanta
cosa Raúl Torres me contaba, nace años, el caso de un

velocista muy especial.
—Mira —ine decía Raúl—. Se llamaba Santiago Morá-

gueíi, y tenía un arranque extraordinario. Mejor quizá que
el de Gerardo Siré y que el del argentino Roqueiro. Una

vez, en un entrenamiento, dejó parado a Reinaldo Acuña,
que entonces estaba en un gran momento. Vino la selec

ción para el Nacional de Viña, y me lo topé en los cuartos
finales. Quise embalar; pero él picó primero v me sacó

diez metros. Me eliminó sin más trámites. Bueno; se fué

al vestuario y nunca más volvió a competir. Yo hice lo

indecible por entusiasmarlo, por convencerlo de que tenía
un porvenir grande en el ciclismo; pero no hubo caso. Ni

siquiera corrió las semifinales. Después supe que se había

hecho ciclista sólo por ganarme a mí. Cumnlió su aspira
ción y me dejó con la espina dentro. Con las ganas más

tremendas de tomarme el desquite.
PANCHO ALSINA



.Acción, mucha acción ett esta escena del match de

despedida de los West Coast All Stars. A ratos ofre
cieron la mejor exhibición de sus notables condicio

nes individuales. Hay siete hombres que actúan como

en un ballet: Yardley, Zitko, Urram que va a tomar

la pelota. Walker. Bob Yardley. Fernández y McKeen.

Respondió p su nombre el

team de universitarios nor

teamericanos del Oeste en

su campaña en Chile; valo
res individuales que no -eje
cutan labor convincente de

conjunto.

Comentario de Tata Nacho.

pASO por Chile el
*■

primer e q u ipo
norteamericano de

tíos tres que estfin
anunciando visita

por nuestras can

chas. "West Coast

All Stars" jugó en

Guatemala, Costa

Rica, Panamá, Ecua

dor, Perú y Chile, y
en estos seis países
sólo perdió un lan

ce, pero de juego
anormal, ya que

ocurrió en Arequipa,
ciudad en- la cual no hay equipos de la suficiente capaci
dad como para oponerle seria resistencia: fué éste, al de

cir de todos los comentarios, un lance nutrido de irre

gularidades que permitieron al team local quedar al fi

nal con tres puntos de ventaja. En Lima, donde está el

mejor basquetbol peruano, los universitarios del Oeste

se impusieron por. holgados scores, como lo hicieron en

Chile a través de sus presentaciones en Iquique. Cnuqui-
camata, Antofagasta, Valparaíso, Valdivia, Osorno, Temu

co. Puerto Montt y Santiago.

Estatura apropiada para mandar en los rebotes y lucir en

los cestos poseían los universitarios norteamericanos. Aquí
¿sta Chet Noe, 2 metros 01, que pone la pelota en cl aro.

K^Í&tJ
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Han partido para
hacer la otra etapa
de su jira por el la

do del Atlántico, y
es posible suponer

que por canchas ar

gentinas, uruguayas
o brasileñas sufrirán

algún revés, porque
se medirán con cua

dros de más consis

tencia física, que

equiparan más la

ventaja de estatura

de estos muchachos

norteameri-

canos, que, además

de ser diestros en la

Hugo Fernández ac

tuó resentido y entró

en juego a los 10 mi

nutos, cuando los

norteamericanos fto-

bian sacado una ven

taja de 8-0; pese a

■su dolencia volvió a

lucir. Se le ve en el

momento de lanzar,
mientras George
Yardley, astro norte

americano, llega tar
de para intervenir.

técnica del juego, imponen el desarrollo apropiado de sus

físicos.

"All Stars 1953" terminó invicto en Chile y su cam

paña tuvo la misma característica anotada en sus prime
ros matches en Santiago. Es un conjunto de valores in-

discutidos, pero sin 'conjunto". Tal como lo comentamos
al referirnos a sus triunfos sobre los elencos de las Uni

versidades Católica y Chile, se empeñan en vencer recu

rriendo a las aptitudes individuales de sus cracks, y con

un mínimo planteo defensivo. Ahora que, como es natural,
dominadores de los recursos del basquetbol, toda cosa que
ensayan les produce un buen porcentaje aceptable. Por

otra parte, afrontando un programa tan nutrido de parti
dos, es natural que no se esfuercen más que en contadas

oportunidades y ante los adversarios más serios. El team

de Yardley jugó sus mejores matches con Universidad Ca

tólica.

LAS NOCHES CON LA U. C.

"No se olvidará ese cotejo", escribimos en estas páginas
hace tres semanas, porque, en realidad, el equipo chileno

superó al adversario con una faena sorprendente de ar

monía, de rendimiento colectivo, que no tuvo el extranjero,

y que si al final, en tiempo suplementario, sacó la victoria

fué más que todo porque a los locales les faltó, en los

instantes decisivos, el .Aplomo que habían derrochado a

través de toda la brega.
El match de despedida fué programado con un com

binado de la Federación Chilena, pero en el hecho cons

tituyó una revancha con el team de Universidad Católica;

(Continúa en la pág. 24)
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Al minutó de juego Chirinos fué exigido a fondo

por Roberto Col!. Entre Yori, Vera> Belío ^Óljvds
el excelente entreala logró rematar, con «imqYib-
lencia, pero el meta verde, bien ubicado, con

juró el lanzamiento a medias. Mostró moy bueno
colocación Chirinos a lo largo de|> i
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_arrasco sirvió un comer ajustadamente y Martínez trató de liquidarlo a boca de jarro, pese a la custodia de Grill.

Sin embargo. Donoso evitó el tanto al impedir el remate en los mismos pies del alero verde. 2 a 1 ganó Audax.

Palestino impuso su juego en

sólo consiguió un tanto.

ganaba el domingo,
sus posibilidades no

podían ser más ha

lagüeñas, después del

empate experimenta
do por Coló Coló el día anterior. Audax, en cambio, no

había convencido ni aún en algunas tardes en que el

triunfo le sonrió. Perdió con Coló Coló y Everton, sin ba

tir una sola vez a Escuti y Espinoza, y, lo que es peor,

se advirtió desgano en sus hombres cuando se presenta
ron en El Tranque. Lo dijo la propia prensa portéña. Nun
ca habíamos visto un Audax tan alicaído como este que

perdió con Everton. Sin chispa, displicente, apagado, co

mo si los puntos no le interesaran. Así no podía ganar.
Lo cierto es que el asunto trajo consecuencias. Hubo san

ciones, conciliábulos, reuniones especiales y hasta ame

nazas. Si los jugadores no respondían a los desvelos de los

dirigentes, la casa donde permanentemente viven sería

cerrada. El gasto estaba resultando inútil y el esfuerzo

incomprendido. Ese era el ambiente y tal la atmósfera que
se respiraba en la tienda verde antes del martes. La re

habilitación entonces era poco menos que imprescindible.
Había que ganar para conservar muchas cosas.

Los rivales llegaban a disputar los puntos en condicio

nes muy diferentes en suma. Audax, tratando de borrar

muchas cosas. Palestino, con su defensa en alza y su ata

que cosechando goles y elogios todas las semanas. Pero, al

margen de ello, el encuentro ofrecía al espectador impar
cial otro interés especial. Ver frente a frente a dos es

cuelas distintas.

En el ambiente

nuestro, Audax es

uno de los equipos
que mejor ha sabi

do comprender e in-

Instante preciso en ■

)scar Carrasco

define el match. Do-V

noso, excesivamente

adelantado se vio sor

prendido y superado

por el espléndido shot

del popular "Masse-

ratti" y la pelota lle

gara blandamente a

la red. La conquista
resultó impresionante

por la velocidad con

que avanzó y remató

el regocijado puntero.

la primera media hora, pero
2 a 1 la cuenta final.

terpretar los bemoles

del fútbol moderno.

Desde que el equipo
verde sorprendió al

pais entero hace dos

años, al disputar el título con un plantel integrado en su

mayoría por muchachos poco menos que desconocidos, se

tía transformado en exponente del íutbol simple y positi
vo! Ha tenido alzas y bajas el elenco de Chirinos, pero sin

salirse del casillero adoptado en 1951. En la buena o en

la mala sus procedimientos han sido los mismos. Una de
fensa firme, que sabe cerrarse y cumplir con los diversos

acápites de los sistemas de hoy, y un ataque que busca

el gol con pases al hueco, combinaciones largas y despla
zamientos destinados a llegar al arco en el menor tiem

po posible.
Palestino, no. En sus líneas traseras observa una con

ducta sistemática a tono con la limitada capacidad de

algunos de sus componentes; pero su vanguardia es una

cabal y típica expresión del fútbol clásico. El quinteto
que conduce Rubén Bravo finca sus mejores, posibilidades
en el destello personal, la acción sutil y el sentido de la

improvisación. Hombres que buscan continuamente el pa
se corto, la madeja tejida al centímetro y la maniobra
destinada a recrear la retina del espectador. Y, como po
seen un dominio admirable del balón, y son astros que
perfectamente podían estar participando en la competen
cia oficial de su país, les ha bastado veinte minutos o

media hora de inspiración, muchas tardes, para lograr los

tantos necesarios y apabullar al contendor. Eí pleito con



Audax ofrecía, pues, ese interés especial, que, para todo

amante del fútbol, encierra y tiene el choque de dos es

cuelas y la confrontación de estilos opuestos.
A través de la media hora inicial, Palestino impuso

su ritmo. Se jugó al compás de Carlos Rojas, y Chirinos,
a más de contener tiros de enorme riesgo y ser batido en

una ocasión por Méndez, tuvo que hacer frente a varías

situaciones de verdadera zozobra en las que una segunda
caída pareció cosa inevitable. A nuestro entender. Pales

tino no perdió el encuentro cuando Osear Carrasco derrotó

a Donoso en el último minuto de lucha. Lo perdió en esa

primera media hora al no obtener, pese a su presión y

mejor juego, una ventaja más tranquilizadora. Nadie hu-

ijiese objetado un dos a cero, por ejemplo, hasta el des

canso. La defensa verde había respondido bien anulando

completamente a Bravo, impidiendo las cortadas de Pé

rez y cerrando el paso a las arremetidas de Walter, pero
así y todo, tuvo ocasiones el quinteto listado cómo para
cerrar la etapa con algo más que la cuenta mínima a su

favor. Lo que hay es que a la ofensiva itálica no le ha

bía cundido mucho el trabajo. La ausencia de Espinoza y

Tello, excluido del cuadro, lo mismo que Águila, se hizo

notar, porque es evidente que los sustitutos no están a

la misma altura, y además, la línea entera perdió cohe

sión y entendimiento sin ellos. Sólo Osear Carrasco, a

pesar de la custodia celosa de Goyti, entrañaba peligro para

el ágil y seguro Donoso con sus acometidas veloces y ende

moniadas. La diferencia, pues, estaba en las delanteras.

El segundo tiempo, sin embargo, ofreció un cariz bas

tante distinto. Porque al ser exigida la defensa de Pa

lestino, se vio que individual y colectivamente hablando,
era muy inferior a la del rival. O sea, que las diferencias

estaban repartidas. Mejor ataque. Palestino, y retaguardia
superior, Audax. Acaso por ello lo más justo hubiese sida

una paridad, ya que para muchos. Palestino no debió per
der. Otros, empero, arguyen que con Tello solamente, Au

dax habría logrado cifras más concluyentes . No faltan

los que estiman que el juez procedió con demasiada ener

gía en el penal que concedió cuando Isaac Carrasco fué

trabado por García, y que permitió a Ramiro Cortés de

cretar la paridad. Tampoco puede olvidarse aquella jugada
en que luego de dar en un poste un tiro de Méndez e

Insistir Pérez, Chirinos alcanzó a rechazar desesperada
mente en la misma línea de gol. Pero, al margen de tales

conjeturas, inevitables, y, desde luego, eternas en fútbol,

es evidente que Audax supo encarar con mucha inteli

gencia el partido, y desde luego, con un ponderable es

píritu de lucha.

Conociendo los puntos que calzan los forwards de Pa

lestino, los defensas verdes jamás les salieron al bulto, so

riesgo de verse toreados. Se pararon frente a ellos, ten

dieron un cerco en torno a la zona de castigo y se anti

ciparon a sus movimientos con excelente sentido de la

oportunidad. Tanto es así, que ni siquiera precisaron rea

lizar una posta entre Bello y Cortés para vigilar a Bravo,
cuyos pases fueron interceptados y sus golpes de cabeza

evitados. Claro está que los defensores verdes no siempre
procedieron con recursos elegantes ni corrección ejemplar.

(Continúa en la vúg. 30 <

Adelmo Yori, Carlos Rojas y Ramiro Cortés, defensas de

Chile en el Panamericano del 52, charlan animadamente an

tes de comentar la brega. Yori y Cortés rayaron o gran al

tura. Rojas lució mientras tuvo fuelle.

ir a Olivos y éste lo detiene con un brazo.

Na siempre el zaguero verde contuvo con buenos recursos al

excelente puntero trasandino, que terminó la lucha comple
tamente exasperado.



Se agazapa Henríquez,- tratando de escapar al derechazo

de Vargas. Él ariquéño mostró, más. que todo, dureza y va

lentía. La pelea entusiasmó al publico.

Falla Henríquez con su derecho y red

be la réplica inmediata. Vargas fué
siempre superior a su antagonista, pe
ro el trámite de su victoria resultó ás

pero hasta el final.

HABLANDO
de boxeo, la otra sema

na señalaba la falla fundamental

de los nuestros: muchachos de buen

estilo, hábiles y capaces de aprender,
pero frágiles. ¿Qué podré decir ahora,

después de haber visto a Hugo Henrí

quez y a Manuel Vargas golpeándose
ardorosamente, sin tregua y sin des

mayos, durante diez rounds? Es, me

parece, el eterno contrasentido. El

que sabe boxear, es enclenque; el que

es resistente y bien plantado, no

aprende a boxear. El que pega, no

aguanta. El que aguanta, no pega, o

no tiene defensa.

Es que el pugilis
mo —

-¿no lo hemos

comentado ya varias

veces?— es un de

porte muy exigente.
No basta una condi

ción, no se llega arri
ba con una sola vir

tud. Se necesita un cúmulo de cualidades para surgir, es

indispensable tener esto, aquello y lo de más allá para ir

hacia adelante y ser un verdadero campeón. Vista, resis

tencia, potencia en el golpe, fuelle, moral, nervios de ace

ro, rapidez, elasticidad, ¡ cuánta cosa ! Cuento de nunca

acabar.

HUGO HENRÍQUEZ pega duro, resiste castigo, tiene el

fuelle suficiente como para bregar diez o quince asaltos,

golpe a golpe y sin dar un paso atrás. Pero nunca aprendió
boxeo, no tuvo tiempo para pulirse, llegó al profesionalismo
demasiado tarde, cuando ya estaba hecho pugilistícamen-
te. Y tenía demasiados defectos técnicos. Hubo un tiem

po, me parece que era cuando lo entrenaba Osear Giave-

rini, en que mostró progresos muy promisorios. Pero más

tarde, se estancó. Y comenzó a olvidar algunos detalles.

Ahora sube al ring sin más armas que su swing derecho y

Ganó Manuel Vargas, pero recibiendo mucho castigo y

esforzándose al máximo en cada round.

Comenta Rincón Neutral.

su tremenda entere

za. Es poco. Poco pa

ra llegar a la prime
ra fila y poco para

oponerle a Manuel

Vargas, como se vtó

el otro viernes.

NO ES VARGAS un estilista. Ni es tampoco un furioso

peleador. Quizá si, con unas cuantas cosas que le faltan,

podría ser una mezcla muy atinada de uno y lo otro. Yo creo

que Manuel Vargas estuvo a punto de ser un mediana no

table. Tal vez llegue a serlo, ya que nada puede anticipar
se en el porvenir de un muchacho que está aún a mitad de

camino. Pero, tal vez, lo que le falta sea fundamental, tal
vez influyan más en su futuro los defectos que las virtu

des. Vargas tiene desenvoltura, no es torpe, resiste golpes,
sabe dar cuando hay que dar. Pero no pega la suficiente.

Y tiene fallas en su defensa. Hay golpes que recibe muy

llenos, a ratos se atolondra, se deja atropellar. Cosas estas
últimas que puede corregir. Pero lo de la pegada, -no. Para
su juego, para la faena de un púgil que tiene que estar

siempre en el frente de batalla, dando la cara, es indis

pensable una mayor pegada. De otro modo le sucederá lo

del viernes: pegó, pegó y pegó. Ganó con amplitud, hizo
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Hugo Henríquez, púgil duro y resistente, ^XrTeia^ot-
contribuyó con su bravura a un combate íe^^Arimy^

que levantó al público. diera, al comienzo,

algunos golpes. Más

adelante el pupilo de Luis Hernández se adaptó bien al juego del otro y entró

a dominar el ring.

suyos casi todos los rounds del combate, nadie pudo dudar de la legitimidad

de su triunfo. Pero el trámite que lo llevó a la victoria fué muy duro, el ca

mino sumamente áspero, el trabajo pesadísimo. Daba, pero recibía. Hacía las

cosas mejor, qué duda cabe, pero eso no bastaba. Estaba acumulando puntos,

pero con grandioso esfuerzo. Hubo un instante que pudo serle fatal. Se adelantó

y lo esperaron con un gancho derecho muy seco: en plena quijada y con bas

tante potencia. Otro habría caído. Vargas acusó el impacto, y nada más. Es que

aguanta de arriba. Y no se amilana. Lo vi reaccionar con destreza, luego de

recibir ese golpe Justo y contundente. Supo desplazarse, hacer una finta, re

plicar con severidad. Tiene pasta de peleador, tiene virtudes innegables. Pero

quizá si esas virtudes no sean suficientes. Todavía precisa algunas más. Mu

chas puede aún conseguirlas y creo que va a conseguirlas. Pero me gustaría que

pegara más fuerte, ya que eso le facilitaría la labor, le haría más blando el

camino. Si poseyera la suficiente dinamita, ese combate de la otra semana no

habría llegado a los diez asaltos. Y Vargas no se habría visto obligado a un

trabajo tan pesado.

CON TODO ESTO, el que ganó fué el público, porque a todos les gustan
estas batallas encarnizadas y despiadadas. Me parece lógico que a todos entu

siasme la entereza, la bravura, el espíritu de superación, el afán de no retroce

der, de ir en busca del ultimó gajo de energía para dejarlo también sobre la

lona. Es hermoso, pero no siempre tiene que ver con el auténtico boxeo. Como

espectáculo, estupendo, ya que da justo en el tono que desea el espectador de

hoy. Los aplausos, los rugidos que se escucharon esa noche en el Balmaceda.

indican claramente que eso querían todos. Que fueron al teatro porque pensa
ban que Vargas y Henríquez brindarían media hora de emociones fuertes, de

vigorosa contienda. Habia partidarios de uno y del otro. Al final, ¡os aplausos
eran para los dos. Para el vencido y para el vencedor. Habían cumplido ambos

a entera satisfacción del "patrón", del que deja su dinero en la boletería. Es

el imperativo del deporte profesional, si lo pensamos bien. El pugilista no sólo

tiene la obligación de ganar, es necesario que satisfaga a quien le paga. Aun

que para ello tenga que desviarse de lo que es auténticamente boxeo.

HENRÍQUEZ, por

lo demás, siempre
brindó peleas emo

cionantes. Desde que

era amateur se dis

tinguió por eso. Var

gas, de parecida
cuerda, tiene con él

substanciales d i f e-,
rencias. Trata de ha

cer mejor las cosas y

sus progresos son

evidentes. Como afi

cionado, siempre an

duvo en las finales,

pero nunca faltó uno

que lo postergara.
Ahora se ha pulido

He aqui el arma fun
damental del ataque
de Henríquez: ei

swing derecho. Var

gas lo evitó, como se

advierte en la nota

gráfica, con cierta

facilidad y contesto

con certeza arriba y

abajo.
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JUEGO DE CAMISETAS DE RASO

MODELO A ELECCIÓN. HE

CHURA DE PRIMERA. ORIGI

NAL DE LA CASA S 4 200

JUEGO CE CAMISETAS DE RASO.

LO MEJOR QUE SE FABRICA

EN EL RAMO S -I 600

Jm-gu de comíselos en objodón, va

mjs colore-, í I 100

lueqo de comíselos en gamuza, va

ríos colores $ 1.100.

luego de camisetas en gamuza de to

mejor que-sc tabuco, modelo a

elección S I 650.

Pantalones, en cottun Yatur. Con

cordón S 55.

Modos de lono cxliogrucsa, olores

lisos S 98

Medias de lana extragruesa. espe

c-ales. tipo lino

Zono.-os marca STANDARD

Zapólos marca SUPER TORREMO

CHA

Zapatos PEPUCCA. 41 ol 44 . S 510.

'oloto morco B0IN6. de 18 coseos

crock S 890

Pelota, legilimcl morca CRACK, de

IS coseos $ 1.030

BASQUETBOL
Juego do comíselos, en gamuza es

pecio! S 781)

Peíotr.s de 18 cascos, legitimo mor

co CRACK S 1 1MÍ

Zapatillas SAFFIE. sucio esponjo,

todos los números ^ i'jll

Zupulillas de la afamado morco

FINIA *> 6JU

CICLISMO

Foiros de aro 28 por diversos dimen

siones 5 391)

Comaros en todis dimensiones.

morco SAFFIE • S 150

BOX

Gian surtido en artículos poro box. y en espe

cml en guantes:

6 ..nías S 795

S onzas $ 840

III cunas S 880

1.' nn.-os S 920

I I oirías S 960

lü unzas S 1.050,

artículos varios

1.-1 liarla

equipo. Upo

comcnlc S 95-

olsones porto

equipo, tipo

comente SU

PER TORRE

MOCHA S 90-

(Si

.Si,
v;
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I A RECIENTE fué una fecha de sor-

■*-'
presas, eso no cabe duda. Porque,

en el papel, Magallanes no tenía nada

que hacer ante Coló Color Wanderers

debía ganar a Rangers, y las posibili
dades de Palestino eran mayores que

las de Audax. Incluso Everton y Uni

versidad Católica contaban con la

primera opción en sus compromisos
con Unión Española y Santiago Mor

ning, respectivamente. Sin embargo,
todo se dio al revés, y lo más que pu
dieron sacar algunos favoritos fué un

misero y angustioso punto. Como en el

caso de Wanderers, por ejemplo, cuyo

empate con Rangers nos parece lo más

destacado de la jornada en materia
de desenlaces inesperados.
Hasta ahora, Wanderers no había

perdido un solo punto en su reducto

de Playa Ancha. Todos los rivales que
hasta allá llegaron tuvieron que de-

fin la ronda de sorpresas

que coristituyó la reciente

jornada, el cuadro talquino
apuntó la más comentada.

(Escribe Juntar).

Daniel Cliirinos y José Donoso se saludaron efusivamente
el domingo en el Estadio Nacional. Ambos se lucieron en

el cotejo de Audax y Palestino. Donoso fué suplente de

Chirinos varios anos y ahora está convertido en uno de

los mejores arqueros del torneo.

jarlos en el césped porteño: Audax. Magallanes. Santiago

Morning y Green Cross. Es más. algunos de ellos regre

saron -con una buena dosis de goles en sus valijas, de modo

que. cuando Tintín Rodríguez batió a Barends, en el pri
mer cuarto de hora, se pensó en otra goleada para el

visitante. Pero no hubo tal. y allí paró la cosa para los

codiciosos forwards

caturros. Rangers no

sólo equilibró la lu

cha hasta empatar
en el segundo tiem

po, sino que perdió
una espléndida oca

sión cuando el za

guero Mario Espino
za, especialista en

penales, perdió uno

al iniciarse la etapa final. O sea, que Wanderers empató
con zozobra. Está bien Rangers ahora. Villanoba ha to
nificado considerablemente su línea media: Ponce está

trabajando a conciencia como entreala organizador y Ju
lio Abatte se ve tan peligroso como siempre. Suyo fué
el gol en atinada maniobra personal, después de eludir a
Cubillos y Arrigo. Bien por el once talquino. entonces y
que siga en racha.

MUCHO SE HA hablado de los penales a raíz de lo
sucedido en Lima. Que no tenemos a nadie capaz de
afrontar esa responsabilidad en un cotejo importante que
los entrenadores deben preocuparse de este punto que no
es posible un descuido así, en fin, muchas cosas relaciona
das con ese tiro de doce pasos que desvió Fernando Roldan
en el Estadio Nacional de Lima, cuando sólo se Derdía ñor
uno a cero.

H

Pues bien, hemos revisado detenidamente la estadís
tica del torneo actual y ocurre que nunca el promedio de
penales convertidos habia sido tan alto. Tal como suena
Se han cobrado 33 penales hasta el momento de lo<
cuales 27 han terminado en la red.

~

halagador, que demuestra que lo que
-obran son especialistas. Incluso, pudi
mos comprobar que de los seis lanza
mientos no aprovechados uno solc
resultó desviado. El que sirvió Mario
Espinoza. en Talca, frente a Palestino
Los otros corresponden a Isaac Fer
nández, Quintana, Huerta, De Lucca

y el mismo Mario Espinoza, quienes
permitieron el lucimiento del meta

Martínez, los dos primeros, y de Pan
cho Fernandez, Aviles y el porteño
Tello, estos últimos. Quedamos, pues
en que sobra gente para ubicarse fren
te a los guardapalos y fusilarlos desde
los doce pasos. Lo sucedido en Lima
fué uno de los tantos factores en con

tra que tuvo el cuadro nuestro.

COMO SIEMPRE, la mayoría de los
arqueros se lucieron en esta décima

tJn promedio muy



Iberia está recuperando su poder ofensivo
de otrora. No es efectivo que carezcan de

especialistas para ejecutar penales.

noso y Chirinos, cu

yo duelo resultó muy

emotivo, ya que el

meta de Palestino se

formó en Audax

prácticamente, cre

ció, futbolísticamente hablando, a la vera de Chirinos, y fué su sustituto hasta
el año pasado. Por eso fué muy significativo el apretón de manos que se die

ron antes y después del match. En la vispera se desearon buena suerte. Des

pués se congratularon mutuamente. Ambos habían sido figuras destacadas, y,
más que como colegas, se saludaron como caballerosos rivales,

IBERIA PERDIÓ con Ferrobádminton, pero su defensa dio a entender que

ya se afirmó definitivamente. El mismo 2 a I logrado por el once aurinegro,
pese a su ostensible dominio, revela que el sexteto azul grana encontró nueva

mente la fórmula, al parecer olvidada en las fechas iniciales. En sus últimas

presentaciones Iberia empató a cero con Palestino, y a uno con Unión Española,
de manera que le han hecho tres goles en tres partidos, tomando en cuenta

los dos del sábado. La recuperación del arquero Martínez; los buenos resultados
de Logan, como zaguero centro, permitiendo el traslado de Araya a la derecha

y la incorporación de un elemento de las aptitudes de Rosamel Miranda, pa
recen ser la causa principal de la solidez exhibida por el bloque defensivo

de Iberia.

Ferro se vio mejor y presionó mucho más, pero encontró tropiezos conti-

áí!r&| nuos y bastantes dificultades para llevar al marcador su superioridad de juego.

A COMIENZOS de temporada, recuerdo que comentamos lo inexplicable que
resultaba el que entrenadores capacitados estuviesen Ubres. Costaba aceptar
como "cesantes" a Boffi, Buccicardi y Pakosdy, por ejemplo. Pues bien, aún no

finaliza la primera rueda y los tres están ya trabajando a "fulT^en sus nue

vas tiendas. Boffi debutó el sábado precisamente como entrenador de Ferro

bádminton: la levantada de Rangers ha coincidido con la contratación de

Sergio Livingstone hizo pa

sar un susto grande a los

parciales de la UC, cuando

se le escapó un tiro bajo de

Parajas, pero con ello dio

lugar a este acierto fotográ
fico en que el meta interna

cional aparece atrapando la

pelota en la misma línea de

gol.

jornada. Barends cosechó

muchos aplausos en Playa

Ancha; Hernán Fernández

hizo su mejor partido en

Santiago Morning; Pancho

Fernández no tuvo fallas

en Santa Laura, y Escuti

atajó cosas dificilísimas en

el clásico del sábado. Pero

la exhibición por partida
doble corrió a cargo de Do-

Alvarez, Busquets y Roldan,

que habían sido prenda de

garantía en la defensa ca

tólica naufragaron el domin

go frente al ataque bien dis-

puesto de Santiago Morning.
En general, la mayoría de los
seleccionados que actuaron

en Lima pagaron tributo al

esfuerzo del viaje y a los tres

partidos en ocho dias.

Muclio costó a Ferrobádminton doblegar a Iberia, pese a su dominio. En el

grabado puede verse a Mario Lorca en el instante en que consigue el tanto

decisivo.

Pakosdy, y Buccicardi dirigió sabiamente a Santiago Morning en su compromiso
con Universidad Católica, su ex club. Una vez mÁs. el tiempo se encarga de

darnos la razón, y, en este caso, con pasmosa rapidez.

HUBO UN FENÓMENO interesante. La baja actuación de los selecciona

dos que jugaron en Lima. Un proceso por demás lógico y explicable, ya que

tuvieron que cumplir tres compromisos fuertes en sólo ocho días, sin contar

los ajetreos propios de todo viaje y la agobiante humedad del clima limeño

Pero también hubo excepciones. Hombres a quienes los aires limeños parece

que hicieron muy bien. Ramiro Cortés, por ejemplo, hizo un excelente partido
frente a Palestino. Cremaschi fué gran figura en el clásico con Magallanes.

dando la impresión, a ratos, de que la cancha le quedaba chica, y Hormazábal

brilló en Independencia, al punto de hacer dos goles, gestar otro y convertirse

en pesadilla para Carvallo.
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sirve de regocijo

a toda la familia

;l|hReloj Suizo que

Tia. lachara insta

a un precio^- rusto-

"ALL STARS" viene de la PAGINA 15

pues si bien Kenneth Davidson, el entrenador, había lla

mado a elementos consagrados de otras tiendas, no pudo

disponer de todos, y además no tuvo el tiempo mínimo pa

ra poder ensamblarlos. Se apreció durante el partido, tra

tó de "enchufar" a Silva, de Famae, en la formación de

2-3 de la U. C, y más adelante en dos ocasiones a Salva

dores, de Palestino, mas ninguno de los dos intentos le

proporcionó buen éxito, por lo cual hubo de recurrir a

Hugo Fernández, atacante titular que estaba en la banca

resentido de un tobillo, y así con su team medio cojean

do, hizo frente al compromiso. Germán Teuber no repitió

su alentadora actuación del match anterior, sin que de

feccionara, por cierto, pues cumplió bien en lo defensivo.

Pero se necesitaba otro alero que hablara ante los cestos, y

mandó dos veces a Salvadores; mas éste era el reverso, no

se le pudo dejar mucho en juego para que poco a poco

expresara su puntería, pues las fallas, de marcación por

su lado eran demasiado evidentes.

LUCIO ALL STARS

Siempre se espera que un hombre o un team repitan
lo mejor, olvidándose que, precisamente, es lo mejor, por- .

que no es lo normal. Universidad Católica volvió a mos

trar capacidad de excelente equipo, pese a la derrota

(47-37) y a las fallas anotadas; se vio menos porque "All

Stars", recordando el riesgo anterior, ellos mismos lo de

clararon que en aquella oportunidad entraron a la can

cha para Jugar con mucha velocidad, realizaron "quie
bres" notables, que los pusieron rápidamente en ventaja
8-0; sobre esta cuota fluctuó la alternativa del marcador

en las dos fracciones. Fué a esa Altura cuando entró Hugo
Fernández, y el juego se hizo parejo, maniobrando la U.

C. como más equipo.
Es interesante anotar el hecho de que mientras estuvo

en cancha el quinteto base de la U. C, Skoknic-Zitko-Urra-

Teuber-Fernández, la brega fué pareja en juego y en el

marcador, aun en esos Instantes en que "All Stars" mos

tró lo mejor de su capacidad. Las ventajas las obtuvo al

comienzo y al final, cuando Davidson se veía obligado a

cambiar hombres. Fué sensible para el mejor lucimiento

de que este cuadro no hubiera dispuesto de más tiempo
para su ensamble con otros valores.

No admite discusión que la U. C. fué el rival en mejor
estado de preparación que encontró "All Stars". El resto

_ (Continúa en la pég. 30)
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Mario Suárez esta confirmando como titular de Unión

Española las virtudes que mostró de suplente en

Santiago Morning.

fARIO Suárez es
1 considerado un

producto típico de

Santiago Mor n 1 n g,

pero se formó en la

"U". Mejor dicho,
comenzó en la tien

da azul, ya que des

pués jugó en el ju
venil del Valparaíso
Ferroviarios, para
formar más tarde

en las divisiones in

feriores del Bernar

do OHiggins, aquel
club que llegó a lu

char con Badminton.

para ingresar a la

serie privilegiada. El

Bernardo
, CHiggins

era un club auténti

camente autobusero,
íntimamente ligado al Santiago Morning, y de allí pasó
Mario Suárez a la intermedia bohemia.

Se modeló y creció teniendo como espejos a Hormazá

bal, García y Guillermo Díaz. Siempre quiso jugar como

ellos, llevar la pelota pegada al botín, eludir a un hombre

y dejarla en los pies de un compañero. Los veía entrenar,

y le decía a José Luis Boffi: "Algún día, yo también po

dré hacer lo mismo, ¿no le parece?"... "Ya lo creo que sí.

Es cuestión de trabajar con fe, nada más, porque aptitudes
, tienes", le contestaba el entrenador bonachón.

Pasaron los días; Mario Suárez fué escalando divisio

nes; llegó a la reserva, y una tarde apareció en primera.
Fué a fines del 51. Tarde de fiesta para Santiago Morning,

porque le hizo cuatro goles a Everton, en el Estadio -Na

cional.

Hormazábal de centro, Suárez y García de entrealas, y
De Lucca con Muñoz en las puntas. Aquella vez Hormazá

bal fué una revelación como centro forward, y, hasta se

insistió con él en ese puesto, en varios partidos siguientes.
Pero la revelación más saludable fué la del nuevo entreala.

Pequeño, con el pelo revuelto, pero sumamente hábil y as

tuto con el balón en los pies, formó con Gilberto Muñoz,
otro debutante, un ala que recreó la vista y llegó a las

redes de Espinoza. Sin embargo. Mario Suárez guarda me

jor recuerdo de un partido que Santia

go Morning perdió. Fué con Unión Es

pañola, a fines de ese mismo año
Ganaron los diablos rojos 4 a 3, en vi

gorosa reacción, y justamente ese

triunfo les permitió disputar, acto se

guido, el título con Audax. "Perdimo;

esa noche —dice Suárez— . pero el pri
mer tiempo que hizo Santiago Morn

ing fué como para ponerlo en un

marco. Nunca he visto jugar igual a

un equipo chileno. Al minuto, Cárca

mo nos hizo un gol, pero después
nosotros, en un abrir y cerrar de ojos,
anotamos tres. Y si no es por Hernán

Fernández, que atajó cosas imposi
bles, yo creo que fácilmente habría

mos llegado al descanso con siete go-*
les. La pelota siempre estaba en" poder
nuestro, y llegábamos al arco con una

facilidad asombrosa. Nunca olvidaré

aquel partido".
Mario Suárez tiene ya 25 años, pero

su rostro no los representa. Tiene mi

rada de muchacho travieso, y, como

es menudito, parece que fuese un

adolescente. Su traspaso a Unión Es

pañola provocó cierta sorpresa, ya

que, tratándose de un elemento en

plena madurez y, de capacidad pro

bada, se creyó que no se desprende
rían de él así como así. Pero es indu

dable que los timoneles bohemios le

hicieron un bien al jugador. En San

tiago alternaba sólo de tarde en tar

de en el once superior. En Unión Es

pañola ha resultado titular obligado,
fst que nadie res

pondió mejor en la

rotativa de entre -

alas ensayados desde

que se fué Atilio

Cremaschi. Suárez

sabia que el hueco

dejado por el crack*

interna c i o n a 1 era

demasiado grande,
pero se tenía fe, y

entró con el pie de

recho. Hizo el gol de
la victoria al debu

tar frente a Rangers,

y, posteriorme n t e,
sólo ha sabido de

victorias en su nue

va escuadra. Lo dice

casi con regocijo:
"Cómo no voy a es

tar contento en la

Unión, si he resultado un verdadero amuleto. Fíjese bien

en la suerte mía. Ganamos a Rangers 3 a 2; a Magallanes,
2 a 1; a Ferro, 3 a 1; empatamos con Iberia a uno, y el do

mingo ganamos a Everton 2 a 1. ¿Se da cuenta? Cinco

partidos al hilo. . .

Los números no engañan, y Suárez tiene razón para estar

tan satisfecho. Porque el domingo anotó los dos goles con

que cayó derrotado Everton. Dos remates certeros, bien di

rigidos, que tornaron infructuosas las estiradas de Espi
noza. En general, el quinteto rojo está caminando bien con

Río, Suárez, Uñate, Zarate y López. La fórmula marcha in

victa hasta el momento, y es innegable que el aporte de

Suárez ha resultado valiosísimo. Zarate necesitaba un en

treala diestro y laborioso para el trabajo de media can

cha. Un muchacho abnegado y conocedor del puesto, capaz
de ir atrás a buscar una pelota y resolver un entrevero

frente al arco. Varios fueron probados sin convencer ple
namente. Llegó Mario Suárez, con muchos deseos de triun

far, y sus antecedentes de forward técnico y astuto, y ya

no hubo más que hablar. El puesto fué suyo.

JUMAR.
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CHAHLi¿ti

EN
el Torneo Sla-

zenger, para te

nistas profesionales.
el ecuatoriano Segu
ra Cano demostró

que es, por el mo

mento, el mejor ju

gador rentado de

tenis del mundo.

Aunque no haya in

tervenido en la com

petencia el norte

americano Jack Kramer. Segura venció en cinco sets —en

la final— al australiano Frank Sedgman. Sucede que

Kramer evita sistemáticamente intervenir en competencias
como ésta británica Slazenger, defendiendo celosamente su

prestigio, que es el que le da dinero.

I^N
TODO el mundo ha sorprendido la decisión de Sud-

-' áfrica, que se negó a visar los pasaportes a Segura
Cano, que pensaba viajar a ese país en el team tenístico

de Kramer. Los sudafricanos encontraron que el astro de

Ecuador era demasiado moreno y le rechazaron su pasa

porte. Lo que demuestra que todavía quedan en el mundo

países lo suficientemente atrasados como para dividir a

los hombres según sus pigmentos.

T^L "RANKING" mensual de pugilismo rentado de la re-

*-* vista norteamericana "The Ring" vuelve a señalar co

mo primer aspirante a la corona de pesos pesados al negro
Ezzard Charles. Pero nada gana el morenito con esta de

signación, ya que los promotores y los managers de Rocky
Marciano ya eligieron a Roland La Starza como futuro

contendor por el título. Se aleja así, al parecer definitiva
mente, Ezzard del cetro mundial, ya que sus posibilidades
quedan postergadas por un año, Y Charles es ya un hombre

de treinta y dos años.

CORINTHIANS,
de Sao Paulo, finalizó invicto el torneo

futbolístico de Caracas, venciendo holgadamente en el

puntaje a los clubes Roma, Barcelona y Caracas. El cuadro

de Kubala se clasificó tercero, después de ganarle a Ca

racas en la revancha. El puntaje fué abrumador a favor

de los paulistanos: 12, contra 5 del segundo, que fué Roma.

L'a verdad es que los clubes brasileños, en sus jiras de este

año por todo el mundo, han conseguido una cantidad tal

de victorias, que han hecho olvidar la derrota sufrida por

la selección de Brasil en el último Sudamericano, efectuado
en Lima.

C^UNTHER
MUND ha obtenido varios primeros puestos

r
en torneos acuáticos de Alemania Occidental como sal

tador ornamental. El rubio cabrito que representó a Chile

en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires se está ha

ciendo hombre por Europa, y va ganando calidad en sus

pruebas favoritas. Cuando regrese a la patria, podremos
tener en él una figura de excepción para los torneos in

ternacionales de natación.

ClEMiPRE ESTAMOS pensando en lo que podría hacer
*J Alberto Reyes metido en el primer plano del peso gallo
mundial. Observando a los 10 mejores que señala la revista
"The Ring", se advierte que si Reyes desea intervenir en

la fiesta deberá irse a Europa, ya que por allá encontrará
numerosos adversarios y podrá darse a conocer. Especial
mente es Francia el país que cuenta con un mayor número
de ases de la división. Figuran en los 10 mejores, cuatro

franceses: Robert Cohén, primer aspirante; Maurice San-

deyron, sexto; Emile Chemama. séptimo, y André Valignat,
décimo.

"/^UACUA" Hormazábal volvió a ser el brillante delan-
^-* tero de siempre, y quizá si más brillante aún en el

partido que Santiago Morning le ganó a Universidad Ca
tólica el domingo. Anotó un gol muy parecido al que con

siguió en Lima, en el primer encuentro de la Copa Pacífico.
Más lamentable resulta, después de
verlo en plena posesión de sus mejores
virtudes, esa expulsión sufrida en aquel
cotejo del cinco a cero.

ACERTADO estuvo Buccicardi con la
**-

nueva alineación de la defensa bo
hemia: el flaco Pacheco tiene todas
las condiciones para ser un excelente

zaguero --centro, y Meneses es un half
volante voluntarioso y batallador que
rinde mucho.

N
O CABE DUDA. A Livingstone le

hace falta la casaca internacional

para ser el gran

arquero que todos

admiran.

Sábado 1.?: Estadio Nacional.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Público: 11.550 personas.
Recaudación: S 351.860.

Coló Coló (3): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Valjalo y Robledo; Aranda, Cre

maschi, Robledo, Campos y Castro.

Magallanes (3): Nelra; Godoy, Morales y

Cuevas; Rivas y López; Valdés. Salaman

ca, Flores, Maturana y Soto.

Goles: En el primer tiempo: Cremaschi,
a los 14 y 16; Robledo, a los 32, y Soto,

a los 45. En el segundo tiempo: Valdés, a

los 7 y 40.

Fernández y Beperet; Azares y Martínez;
Río, Suárez. Uñate, Zarate y López.
Everton (1): Espinoza; Barraza, Rodrí

guez y Torres; Biondi y Arenas; Alvarez,
Lourido, Melendez, Mardizza y Astorga.
Goles: En el primer tiempo: Suárez, a

los 29, y Melendez, a los 38. En el segun
do: Suárez, a los 20.

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Enzo Coppa.
Público: 826 personas.

Recaudación: ¥ 21.255.

Ferrobádminton (2) : Coloma; Cabrera,

Carmona y Huerta; Ledesma y Climent;

De Lucca, Valenzuela, Lorca, Casales y Al

varez.

Iberia (1): Martínez; Araya. Logan y Ví-

Uablanca; Miranda y Díaz; Muñoz, He

rrera, Dunivicher, Beltrán y Cornejo.

Goles: En el primer tiempo: Climent, a

los 35. En el segundo: Dunivicher, a los 3,

y Lorca. a los 17.

Domingo 2: Estadio Nacional.

Arbitro: Sergio Bustamante.

Público: 9.703 personas.

Recaudación: S 382.010.

Audax (2): Chirinos; Yori, BeUo y Oli

vos; Vera y Cortés; O. Carrasco, I. Carras

co, Alvarez, Pérez y Martínez.

Palestino (1): Donoso; Grill, Almeyda y

Goyti; Rojas y García; Pérez, Coll, Bravo,

Walter y Méndez.

Goles: En el primer tiempo: Méndez, a

los 25. En el segundo: Cortés, de penal

a ios I, y O. Carrasco, a los 44.

Estadio: Independencia.
**

Arbitro: Raúl Iglesias.
Público: 9-951 personas.
Recaudación: $ 338.475.

U. de Chile (2): Zacarías; Rodríguez, Na

ranjo y Arenas; Silva y Núñez; Musso,
Arias, De Lucca, Cárcamo y Gaete.

Green Cross (1): Aviles; Salinas, Gobbo

y Armijo; Sandoval y Ortiz; Acuña, Baum,
Garay, Caviglia y Vori.

Goles: En el primer tiempo: Musso, a

los 11 minutos, Baum, a los 17, y Gaete,

a los 23.

Arbitro: Juan Las Heras.

Santiago Morning (4): H. Fernández;

Jófré, Pacheco y Farías; Fernández y Me

neses; Matasasky. Hormazábal, Parajas,
Díaz y Pizarro.

U. Católica (2) : Livingstone; Alvarez,

Busquets y Roldan; Sánchez y Carvallo;

García, Moro, Cisternas, Montuori y La

gos.
Goles: En el primer tiempo: Hormazá

bal, a los 30, y Parajas, a los 32. En el

segundo tiempo: Pizarro. a los 10; LagOF,

a los 14; Hormazábal, a los 23, y García.

a los 38.

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Enzo Coppa.

Público: 2.739 personas.

Recaudación: S 90.150.
„ w ^ ,

U Española (2): Fernández; Beltrán, L

Estadio: Playa Ancha.

Arbitro: Carlos Robles.

Público: 7.932 personas.
Recaudación: S 314.925.

Wanderers (1): TeUo; Julio. Arrigo y Cu

billos; Jiménez y Dubost; Rodríguez, F.

Díaz, G. Diaz, Fernández y Peña.

Rangers (1): Barends; Arriagada, Espino
za y Badilla; Cabral y Villanoba; Gaete,

Ponce, Villalobos, Abatte y Morales.

Goles: En el primer tiempo: Rodríguez,
a los 15. En el segundo: Abatte, a los 36.

"ORMAZÁBAL

1 A historia se

L*
repite : por

segunda vez Ma

gallanes se saca

un score desfavorable de tres a cero en

el clásico y termina empatando cuan

do ya nadie podía esperarlo. La otra

vez los héroes fueron "Popeye" Flores,
que empujó a la delantera, y Luis

Méndez, que anotó los goles. Pero hay
que recordar que en ese encuentro que

hoy recuerdan los hinchas académicos
el team albiceleste no sólo descontó
los tres goles, sino que alcanzó a po
nerse en ganancia por cuatro a tres.

Peñaloza consiguió el cuarto gol albo
esa vez.

pOMO cambian los tiempos r antes
*-" era el más linajudo de los clásicos
del fútbol chileno, y ahora se juega en

día sábado.

TARASE que se repite con frecuencia:
1 "El centrodelantero Dunivicher, en

acción personal, consiguió el tanto de
Iberia".

JVTADIE ESPERABA del match Iberia-
1,1 Ferro una exhibición de buen fút
bol. Pero algunos de los escasos espec
tadores que asistieron esa tarde a Santa
Laura fueron con la esperanza de que
los adversarios respondieran a sus an

tecedentes, y pudiera darse, en el cam

po del barrio norte, una nueva edición
de la guerra de Corea.

Pero salieron defraudados los que ta]
cosa esperaron. Ferro ganó a Iberia en
un encuentro disputado con entusias-
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AUDAX | — 10—6¡0—2f | |2—0|1—0|ü¡—1]
'

)Z—3|S—0|«—Z|4—0|1—3|| 12 | 5.»

COLÓ COLÓ -H©
—«1 — 12—1|4—«|1—1|B—1|3—312—íp—1| | |5-4| |3—4)| 16 | V

EVERTON . .|12—0|1—2| — f |3—0| |1—«|1-2|3—2|3-0|1-2|0—1|2-4!|

FEKROBAD. ie-4| :
_ |4_2|Z—1|5—1|S—1¡2-0[S—1|1—S|S—«¡2—i]

TABLA DE POSIC1 O N E S

mo, pero sin

nuertos ni heri

dos. Se había fir

mado la paz.

r-VERTON con-

*-• sidera que la

única manera de

hacer goles es la

fórmula Melendez-Mardizza.

Pase en profundidad del cen~

trodelantero y atropellada del

insider. Pero la defensa roja
supo aprovechar muy bien es

ta escasa variedad de los ata

ques oro y cielo. El pase de

Melendez se produjo con fre

cuencia; pero siempre hubo

un defensor santalaurino que
se anticipó a las intenciones
de Mardizza. Y la fórmula no

fructificó ni una vez siquiera.
Como que, para no quedar
con la cuenta en blanco, Re
ne tuvo que anotar su segun
do gol del campeonato.

DIONDI se queda excesiva-
-L*

mente_ dentro del área y
Lourido es el verdadero half
de ese lado. Esa modalidad

descompagina totalmente el

ataque evertoniano, que que
da entregado casi exclusiva

mente a Melendez y Mardizza.

Porque —el domingo— los

punteros poco podían nacer. wwA*>^^v%^'WA^^^^wAA^A^Mvvvwvvyvwvvs^vMvvvvvyv¿v^^wMwv^^^MM>^vw><wMM»livvw\A

Astorga es un wing hábil, pero de peso mínimo, v a Alva
rez le tocó ser custodiado por Beperet, que se sobró para él

11 | 6.'

19 |

C. CROSS 11—1|«—3jZ—1| — |S-2| |2—3|5—Sj4—3|»—1| IX—2J1—6)1 9 1 9.'

IBERIA .|¡»—2|1—6j 11—212—S| — |2—SJ«—0| |1—«11—1|1—411—4| • 1| 2 I 14.»

MAGALLANES||9—1(3—3¡0—Ifl—5| |S—2| — 1 < |0—2| — ll-r2|2—0|1—2|1—4|| 5|B.«.

PALESTINO ..||1—2|1—2|2—1|4—3|3—2l>-fl| j — |5—3|6—ÍJO—1| j [5—8|| 13 | 2.'

RANGERS 11_2|2—3|0—2|2-«| |2—0|S-4i| — 12—4|2—3|4—3) |1—1|| 5 1 12.*

S. MORNING .||2—2| |0—3|1—3|2—414—1|
'

11—6|4—2| |4—«1S—BfS—6J] 9 | ».•

V. ESPAÑOLA. ||»—3| 12—1(3—1)1—2|I—1|2—1|1—0|3—2| | — I 11—3|2-«|| 11 | 6.»

ü. CATÓLICA. |¡2—¡!¡&—5|1—0¡4—3| 14—110—8| (3—4(2—4| I |2-<ll » I ».'

V. DE CHILE. 110—4| jS—«¡4—2¡S—11*—1[2—1| |2-313-1| |2-ltt ," 1 *•*

WANDERERS .||3—1)4—31 16—1| |4—1|S—Sil—1|6—S|S—2|0—3tl—a| — || 13 | 2.'

CUCEDE CON Valdés algo que, hasta cierto punto, es
'-' lógico. Cuando se habla de punteros derechos, nadie se

acuerda de lo que él hace en Magallanes, de lo eficiente

que resulta, de los goles que suele conseguir: con empuje
y habilidad. Como aquel que anotó en el partido contra

Universidad Católica, y los dos del clásico. ¿Pero cómo
no se han de olvidar de él los extraños, cuando en su

propio club estuvo años relegado a la reserva sólo porque
a algunos dirigentes se les había ocurrido que no servía?

("•URIOSO: Santiago Morning jugó el domingo con dos
*-" entrealas —Hormazábal y Guillermo Diaz— que han
sido con frecuencia punteros en los seleccionados nacio
nales.

/^SCAR RIGO volvió a vencer por
^ K. O. el otro viernes. Pero antes

de obtener su nueva contundente vic

toria fué enviado a la lona por el mo

desto Víctor Urbina. Rigo pega y sabe

algo de boxeo; pero su resistencia a

los golpes no está de acuerdo con la

potencie de su pegada. Y su frágil
mentón ha de ser su peor enemigo en

'a profesión.

como pocos y honesto jugador, que m

esmera en mejorar, acicateado por su

cariño al fútbol y a la casaca de San

ta Laura.

SCORERS DEL CAMPF.ONATO

PROFESIONAL

Con 11 goles: Caviglia ÍG. C.'.).

Con 10 goles: M. Muñoz. (C. C).

Con 9 goles: Rodríguez (W.) y

Robledo (C. C).

Con 8. goles: Cisternas (tT. Cl

y Bravo (P.).

Con 7 goles: J. Fernández (W.),

G. Díaz (W.) y Lorca (F.).

Con 6 goles: Tello y O. Carrasco

(A. I.), Mardizza (E.), Pérez

tP.l y Cárcamo (U\).

Con 5 goles: Aranda (C. C), Ca

sales (F.K Parajas (S. M.),

Baum (G. C.) y Méndez (P.).

FERNANDEZ.

POR
LA lesión de

Uñate, Claudio

Rio se ubicó el do

mingo de centrode

lantero en el team

de Unión Española.
Y fué un constante

peligro para el arco

de Espinoza, gracias
a su entereza y su

tremenda voluntad.

Es un caso notable el

de este muchacho,

correctísimo depor

tista, voluntarioso

•
- CONTRASTO el entusiasmo con qne se desenvolvían síganos rjó-

¡ venes Jugadores de Unión Española con la escasa fibra qne demostra-

• ron sos rivales de Everton, el domingo. En el primer tiempo las cosas

; anduvieron bien para los de Viña del Mar, que hicieron lindo fútbol

i de media cancha, y ce fueron a los vestuarios con un empate a un

• tanto por lado. Pero más adelante se impuso la voluntad de los rojos,

J y fué entonces cuando se vio a la defensa oro y cielo descomponerse,
• perder so aplomo y su compostura. Barraza y Torres no supieron co-

• operar con el uruguayo Rodríguez, y Biondi, refugiado en el área, fué
• un factor negativo. Lourido, por su parte, demasiado retrasado, no

• presté cooperación al ataque, que quedó circunscrito a dos hombres.

• Por lo demás, Jugó equivocado el team del balneario. Melendez,
*
en procura de encontrar una Jurada que diera a Mardizza la oportu-

* nidad de anotar un gol, exageró los dribblings y las fiorituras, en com-

; pañi» del pequeño puntero Astorga, olvidando dar trabajo al velos y
•

expeditivo wing derecho Alvares, que suele ser decisivo en muchos

; encuentros. El año pasado Alvarez resultó siempre un peligro para

•las defensas rivales, pero ahora Melendez no se acuerda de él, en

; su atan de explotar la contundencia de Mardizza. T con eso Everton
• hace monótono su ataque, lo deja librado a una sola fórmula, que el

• domingo la defensa roja desbarató sin gran trabajo.
• Unión Española estaba, prácticamente, Jugando con cuatro de'

! Ianteros, ya que para poco podía contarse con Uñate, seriamente le-

! slonado y simple espectador en el quinteto. Sin embargo, en el segundo
¡tiempo se dio miaña el team de Santa Laura para presionar con in-

; slstencla, y, con un poco de fortuna, pudo haber conseguido una vic-
• torta más amplia.
• .

*••* •••*•.••••••••*•••»*•**»*.•* •..••••.«•••••••••«••••••••«•••••••«••••¿»..

SEGURA.

CON
una victoria

de campanillas se

despidió Luis Ayala
de los courts sudame

ricanos. Venció en el

torneo de Santos lue

go de superar en la

final a Armando

Vieira, de figuración
destacada en varios

torneos con partici
pación de ases mun

diales. El triunfo de

Ayala fué inobjetable
y completo, ya que
en dobles, acompa
ñado de Carlos San

hueza, el binomio

chileno logró superar
a la pareja Vieira-

Fernández, también

en lucida exhibición.

REPF.RF.T



Gino Bartali, que to

davía mantiene su

prolongado duelo con

Fausto Coppi, sigue

triunfando a los 38

años. Pero él sostiene

que el cuidado que ha

puesto en su orga

nismo reduce su edad

real en unos diez

años' por lo menos.

¿4| O Sport Illus-

iJ trato" —la más

difundida de las re

vistas deportivas ita
lianas— inició hace

poco una nueva sec

ción. Tuvieron sus

redactores la idea de

crear "la polémica
semanal", y, para

darle comienzo, eli

gieron una pregun

ta: ¿Termina el de

porte a los treinta

años?

Es buena la idea

de la sección; pero

sus mismos creado

res, al resumir los

resultados de la pri
mera encuesta, reco

nocieron que la pre

gunta había estado

mal elegida. La ma

nera en que fué pre

sentada implicaba un
error. No se puede
preguntar -si el de

porte termina a los

30 años, si se recuer

da al Rey Gustavo

V de Suecia jugando
tenis a los 90; a Jean

B o r o t r a, ganando
campeonatos bastan
te después de los 50;
a Donald Finlay, co
rriendo los 110 con

vallas en 14" 8 ¡10, a

los 43 años; a Stan-

cia, conocimientos y otros recursos, frutos de su dilatada

actuación, las deficiencias de su organismo; pero los de

portes con marcas lo señalan implacablemente. Los records

se marcan antes de los 30 años o alrededor de esa edad.

Los recordmen de más de 30 son honrosas excepciones de

la regla; pero no prueban nada, porque su número es

sumamente escaso.

Hizo otra observación muy interesante, al explicar por

qué todas las demás opiniones habían sido distintas a la

suya. "El deporte
europeo

—dijo— vive

Eí deporte es para toda la vida. Sin embargo, el momento u* curioso espejismo,
, ,. , , _*••>*_ /* i j _#

en lo que se refiere

óptimo del rendimiento humano esta alrededor a la edad de sus as-

rl* wa frfarf
tTOS' Ve a BartaU-

ae esa eaaa.
Coppi, Piola, Meazza,

y tantos otros que

(Redaetó Pepe Nava, con datos de *%o Sport IHustrato".) parecen eternos, y

supone que la edad

es una ventaja, en

vez de un problema. Pero olvida que está viviendo un mo

mento muy especial, que no puede durar. Europa pasó por
una guerra terrible. Los jóvenes de ahora fueron niños

durante el conflicto. No tuvieron oportunidad de formarse

deportivamente y apenas pudieron hacerlo físicamente. Al

terminar la guerra, tomaron otra vez el mando los que
habían sido jóvenes antes de 1939, los que se habían for

mado en tiempos de paz y poseían experiencia, conoci

mientos y un físico sólidamente cimentado. Dentro de unos

años aparecerán generaciones más robustas y afortunadas,
y todo cambiará."

Es una observación interesante y ella explica por qué
los astros de más de 30 años son más numerosos en Europa
que en América. A este lado del Atlántico, y sobre todo en

Norteamérica, ha ido consolidándose la primacía de los

jóvenes, que llega a ser impresionante en algunos deportes,
como la natación y el atletismo. En el deporte acuático,

ley Matthews, con

sus 40 a cuestas, bri
llando en la final de

la Copa de Inglate
rra. El deporte, como

.actividad humana,
como placer y ex

pansión, incluso co

mo medio de vida y

plataforma de luci

miento personal, no

termina a los 30 años. Eso nadie lo puede discutir. La

pregunta es otra.

¿Son los 30 años el momento culminante del rendi

miento físico de un "hombre? ¿Es en esa edad cuando el

deportista adquiere su mayor poderío, y empieza después

de ella, inevitablemente, su- descenso? Las respuestas re

cogidas por "Lo Sport Illustrato", entre las que se cuentan

opiniones de los famosos longevos del deporte Gino Bar

tali y Silvio Piola, señalan una lógica multiplicidad de

puntos de vista, conforme a la posición personal de cada

uno y a la especialidad en que se ha destacado. Sin em

bargo, la opinión más atendible parece ser la del médico

deportivo, que puso término al debate, analizando las opi

niones vertidas. Dijo el especialista mencionado que el

deporte es longevo; pero que el rendimiento físico de los

deportistas va reduciéndose después de los 30 años. A veces

no se nota, porque el jugador o atleta suple con experien-



Emil Zatopek, ma

ravilla de las pistas,
vive el momento es

telar de su carrera.

A los 27 años, ha en

trado en el periodo
culminante de su

rendimiento orgáni-

por ejemplo, ya se ha
ido más alia, y los

reyes de las piscinas
son, no los jóvenes,
sino los adolescentes.

Jimmy McLane tenía
16 años cuando ganó
los 1.500 olímpicos de
Londres; Alex Jany
tuvo su mejor mo

mento a los 17; Tet-
suo Okamoto y Ana

María Schultz, los

dos mejores nadado
res de América del

Sur en la actualidad,
triunfaron antes de

cumplir los 18 años.

En cuanto al atletis

mo, las actuaciones

de Bob Mathias y
Milton Campbell en

decatlón, ambos an

tes de los 18 años,
confirma lo que de

cíamos.

Y nótese que atle
tismo y natación son,

precisamente, depor
tes con huincha y

cronómetro, donde se

compite contra el

tiempo y la distan

cia. Deportes exactos,
que no mienten, don
de el rendimiento se

mide exactamente.

Un hombre de más

de 30 años puede se

gún* ganando, por su

experiencia y can

cha, por todo lo que
ha aprendido en las

largas temporadas
de actuación; pero el

Teloj dirá siempre si

su rendimiento íué

mayor o menor que
antes. Y la¡S cifras se inclinan en favor de los jóvenes.

Esto nos trae, inevitablemente, a una conclusión que afecta también los

resultados de la encuesta. El deporte posee una. variedad interminable. Hay
especialidades en que la edad es implacable, porque el adversario es precisa
mente el tiempo, y contra él de poco vale la experiencia. Otras, en cambio, dan
mucho margen a la sutileza y a la cancha. Son los deportes en que se lucha

contra el adversario, y se le puede apocar con la prestancia del veterano, la

ciencia de los años, la cancha de millares de jornadas iguales. Un boxeador

puede, como, lo hicieron Joe Walcott y Willie Pep, ser campeón bastante des

pués de los 30 años; un ciclista, como Gino Bartali, puede frenar el tren, medir
sus fuerzas, calcular al centímetro los embalajes, y mantenerse en el primer

plano cerca de los 40 años; un futbolista, como Stanley Matthews, puede re

emplazar con sutilezas la chispa, agilidad, rapidez y reacción de sus años mozos.

Todos ellos pueden ser campeones mucho tiempo después de haber alcanzado

su rendimiento máximo. Pueden seguir triunfando cuando ya se encuentran

en plena decadencia física. Pero, si su esfuerzo pudiera medirse, como se mide el del
corredor o el nadador, se comprobaría que ya no rinden lo mismo, que están

jugando con lo que saben y no con lo que son.

Esto, sin embargo, plantea otro problema interesante. Es la edad verdadera

del deportista. En la encuesta que comentamos, Gino Bartali dijo que su edad

"cronológica" era 38 años; pero qué su cuerpo sólo tenía 28.

"Un hombre que se ha cuidado como me cuido yo, no tiene los años que

aparecen en su carnet de identidad. El cuerpo envejece conforme al uso que
se le dé, como todas las cosas. Hay jóvenes de 25 años que han gastado su

físico mucho mé^ que yo. En cambio, con la práctica deportiva constante, la
eliminación de todo desgaste innecesario y la seriedad con que siempre he

tomado el deporte, yo creo tener diez años menos que mi edad cronológica. Y

todo deportista que se haya tomado su preparación con la misma seriedad, puede
descontar una cantidad igual de su edad."

En este sentido, tal como lo señaló Bartali, el deporte, lejos de terminar a

los 30 años, prolonga el período óptimo de rendimiento del organismo humano.

El entrenamiento fortalece no sólo los músculos, sino otros órganos vitales. Ya

es cosa corriente ver al viejo deportista que asombra a su ambiente con una

vitalidad y salud muy superiores a las que corresponderían a sus años. Gustavo

V de Suecía, con sus sets de tenis a los 90 años, es un caso extraordinario, pero
simbólico. Eso es lo que hace el deporte, bien llevado, por sus cultores.

Pero en el plano de los campeones, pasados los 30 años, el rendimiento
físico comienza a decaer.

Los deportes que permiten medir exacta

mente el esfuerzo pertenecen a los jóvenes.

RUBIOYCIA
PEDRO MONTT 2801

- CASILLA.

4317 - VALPARAÍSO

FABRICANTES Dt ARTÍCULOS
■■

PARA DEPORTES

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 260.—

En numeración del 30 al 33, $ 270.—

En numeración del 34 al 37, $ 285.—

En numeración del 38 al 45, $ 310.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. H.° 524.
—Tipo argentino, extralivtano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 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.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

POR REEMBOLSO
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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 e)

afeitarse produce ..
.„..-,

en la piel

Convénzase:

/compre un tubo hoy mismo!

CON UNA VELITA... viene de la pagina 6

de Jamaica de 4 x 400, que se infló la "copucha" olímpica y corrió por las tri

bunas que McKenley había corrido sus 400 metros lanzados, en el tiempo de 44.8;

algunos corresponsales alcanzaron a transmitir la noticia, pero la verdad es que

si bien McKenley y Roorden corrieron como "aviones a chorro", sus tiempos

excelentes no pasaron de 45.1 y 45.2 "en posta". El récord del mundo es de

Rhoden, con 45.8. Fué la posta más fantástica de la historia, como lo dice el

gran récord de 3.03.9.

Reinas olímpicas inolvidables fueron las dos gacelas australianas, cuyas

proezas son difíciles de superar. Arrasaron con marcas olímpicas y mundiales:

Marjorie Jackson en los 200 metros hizo 23.4, en la semifinal, récord olímpico

y mundial, y en los 100 metros, 11.5, empate del récord olímpico y mundial. Su

compatriota Shirley Strickland, 10.9 en la final de 80 vallas, récord mundial y

olímpico, pero antes en la semifinal hizo 10.8, no homologado por viento a favor.

Campeonas que se grabaron más en el recuerdo. Brillaron con sus records en

una olimpíada de records. DON PAMPA. .

ROMPIÓ LA MADEJA viene de la pagina o

Varias veces recurrieron al foul, y Osvaldo Pérez no fué tratado con mucha

consideración. Pero al margen de la rudeza, es innegable que ese bloque supo

ubicarse, supo moverse y supo cómo tenía que jugar ante esos apellidos tan

cotizados. La reaparición de Adelmo Yori pareció factor fundamental en este

sentido, no sólo por lo bien que se vio el half internacional, sino porque permi
tió el traslado a la delantera de Isaac Carrasco, cuyo fuelle le permitió realizar

una faena útilísima y agobiadora. En general, todos los delanteros verdes "co

rrieron" siempre a los defensores listados. A Rojas, especialmerfte, se le hos

tigó continuamente, hasta provocar su prematuro agotamiento. Se trataba, en
una palabra, de no dar descanso ni tranquilidad a Palestino, ya que ése es el

ritmo que más le acomoda. Con parsimonia y calma es muy difícil doblegar a

Palestino. Para destruir su madeja y provocar desconcierto en sus filas hay

que luchar como lo hizo Audax. Con un tesón indomable, corriendo a todo va

por por la media cancha, obstruyendo la labor de Coll y Walter, que son los

motores de la avanzada, imprimiendo, en síntesis, al cotejo, las características

del llamado fútbol de pulmón. Así lo hizo Audax, y por eso ganó cuando el

empate parecía cosa inamovible, y acaso el desenlace más apropiado.
CHAMANTO.

"ALL STA RS" viene de la pagina z4

no estaba en las cercanías de su mejor momento, y eso fué más notorio en

seleccionados como el de la Universidad de Chile, causa también de sus de

rrotas abiertas en la corta jira a Buenos Aires.

Quedará el recuerdo de la habilidad extraordinaria de George Yardley; la

sobria y maciza expedición del centro Bob McKeen; y la calidad de sus defen

sas, de mucha ductilidad y recursos, como Jim Doan, Bob Yardley y George
Zavinovich. George Walker y Chet Noe son también elementos de

*

valiosa
eficiencia. A base de la calidad de estos valores va el team viajero llenando
canastas en todos los países: eficiencia en la defensa, efectividad en el reboU*

y precisión en el lanzamiento. TATA NACHO



ANTECESORES DE ARCHIE MOORE
T? STA DENTRO de
-^ Jo posible que un

Sudamericano dispu
te el título mundial de la división de mediopesados profe
sionales. Pero es difícil. Dogomar Martínez, el invicto mu

chacho uruguayo, vencedor dos veces de Humberto Loayza,
es el candidato. Pero conviene no echarse tierra a los ojos
Dogomar todavía no está en condicio

nes de acometer tamaña aventura. Y

puede que nunca llegue a estarlo. Has

ta el momento. "Dogo" ha vencido, eri

su categoría, sólo a valores apenas dis

cretos. Sus adversarios de más jerar

quía han sido hombres de la división

mediana, frente a los cuales "Dogo"

llevó siempre apreciables ventajas en

la balanza. Si llegara a cotejarse con

Archie Moore, aún cuando fuera en

una pelea sin disputa de la corona, es

probable que murieran en flor todas

las esperanzas de sus compatriotas.

"Dogo" es un gran muchacho, un de

portista ejemplar y un Ídolo en Uru

guay. Pero dista mucho de ser un real

aspirante a la corona de los mediope

sados.

ESTA DE Archie Moore es una divi

sión en la que abundaron los buenos

pugilistas, los auténticos boxeadores de

estilo. Fué un periodista de Chicago,

Lou Houseman, el que, en 1903, lanzó

la idea de incluir la categoría de me

diopesados (Light heavy weight) en el

boxeo. Y e1 primer combate por el nue

vo título se efectuó en abril de ese

año, en Detroit. Jack Root, al derrotar

a Kid McCoy, fué el primer cam

peón del mundo de la división de

175 libras (79,378 krgms. Más 150 gra

mos de tolerancia). Más tarde sucedió

a Root, George Gardner, y, en seguida.

Bob Fitzsimmons. Fué grande este

"Zancudo". Había sido campeón mun

dial de medianos (cuando gano" a Jack

Dempsey, el "Nonpareil"), en 1891, y

luego campeón mundial de peso pesa

do, en 1897. Perdió la corona de pesa

dos, al ser vencido el año 99 por Ja

mes Jeffríes y se ganó su tercera co

rona mundial, en noviembre de 1903, cuando tenía ya ¡cua

renta y un años!

Un notable pugilista arrebató a Fitzsimmons el título:

Filadelfia Jack O'Bryen, que fué campeón durante siete

años y luego abandonó la corona, retirándose del boxeo ac

tivo.

EN LOS TIEMPOS de George Carpentier, el ele

gante pugilista francés que tanta fama y simpatías con

quistó en todo el mundo deportivo de aquellos años, exis

tían mediopesados de gran calidad en los Estados Unidos.

Pero Carpentier nunca les dio la oportunidad. Entre ellos

figuraban Gene Tunney y Harry Greb, campeones ambos

de Norteamérica. F'ero George sólo vino a enfrentarse con

Tunney en 1924, cuando ya el negro senegalés, Battling

Ciki en París, le habla arrebatado el cetro. Y el año 24

ya era campeón el irlandés Mike McTigue. Luego apareció

Paul Berlembach, un boxeador de gran calidad. Y a con

tinuación el mejor de todos. El más técnico, por lo menos:

Tommy Loughran. Tommy poseía un boxeo purísimo, era

un maestro del recto izquierdo y un conocedor profundo

del ring. Estuvo en Sudamérica a fines del 34 y comien

zos del 35, actuando en Buenos Aires, Santiago y Lima.

Enfrentó tres veces a Arturo Godoy, y los tres combates tu

vieron diferente resultado: empató, ganó y perdió con nues

tro campeón. Recuerdo yo esa pelea suya en los Campos

de Sports de fíuñoa. Y recuerdo, especialmente, el noveno

round. Una obra maestra. En esos tres minutos geniales,

Loughran no recibió un solo golpe y pegó todos los que

tiró. Una faena perfecta, estilizada, inolvidable. Pero ya

el campeón estaba despidiéndose del boxeo. Y era tan gran-

i¡¿ su expenentria. ¿u

costumbre de estar

sobre el ring, que to

dos los rounds los terminaba exactamente en su rincón.

Era matemático en eso. Sonaba el gong y él, sin dar un pa

so, se sentaba tranquilamente. Venía haciendo muchos años
lo mismo.

MAXIE ROSEMBLOON fué también campeón mun

dial de medíoesados. Un pugilista judío muy pintoresco.
Siempre Lucho Bouey nos contaba cosas de Aiaxie, cuando

vino a Chile con El Tani. Era un trasnochador impeniten
te y entrenaba a su manera, sin siquiera preocuparse de

las instrucciones de sus directores técnicos. El manager, pol

lo general, lo ubicaba por teléfono y lo informaba de que
tenía que actuar en tal fecha. Rosembloon respondía, in

variablemente: "Muy bien. ¿Y cuándo es la otra?". Era

muy jugador y le encantaba la vida nocturna. Posterior

mente, se fué a Hollywood y apareció en muchas cintas

cinematográficas en papeles secundarios. El título le duró

cuatro años y, en ese lapso, ->debe haber peleado más de

cien veces, casi siempre en la costa del Pacifico.

JOHN HENRY Lewis fué un espléndido campeón, pero
se le ocurrió subir de categoría, y arriba se encontró con

Joe Louis, que lo puso K. O. de un solo puñetazo y terminó

para siempre con él. Después de ser campeón semipesado
durante cuatro años, tuvo que dejar el boxeo a raíz del

K. O. sufrido frente a Louis.

BILLY CONN debe figurar entre los más brillantes

estilistas de su división. Le arrebató !a corona a Melio Betu

na y la abandonó para buscar una chance frente a Joe Louis.

con el que peleó dos veces. El primero de esos dos comba tes

resultó sensacional: Conn estuvo a punto de noquear al

Bombardero, pero éste reaccionó y, en el asalto sigurente. el

decimotercero, ganó él por K. O. La segunda vez que se co

tejaron, Louis venció cuando y como quiso. Ya Conn es

taba terminado y había permanecido sin pelear —sirvien

do al Ejército de su patria— más de tres años.



POR DON PAMPA

AVER
y Jumar vieron los matches en Lima, y, al día

siguiente, tomaron el avión de regreso a Chile. Al sa
lir del hotel para el puerto aéreo de Limatambo, les tocó
en el mismo automóvil con un par de cantantes cubanos,

lo

§í

TnAYACO es un pueblecito sureño, que debe figurar en la geografía deportiva
i de Chile. No tiene muchos habitantes, ni estadio, ni gran público aficiona
do, pero si jugadores entusiastas, y, al parecer, eficientes.

Cada vez que algún equipo profesional realiza jiras al sur, pasa a Payaco,
que queda cerca de los lindes cordilleranos, rv allí nadie puede ganar. Equipo
sin pergaminos y de uniformes rústicos, tiene una fibra notable. Ha ganado a

Audax Italiano n a Unión Española, y ha empatado con Coló Coló.

Papaco ya tiene méritos para que lo admitan en la serie profesional.

ROBERTO
Emilio Coll, insider de Palestino, es un delantero de juego prác

tico, formado en la incubadora de River Píate, de Buenos Aires. Desde niño

se hizo jugador, mirando la "Máquina" del club millonario: fútbol de pases y
de escasas gambettas; de colocación y entrega. Su compañero de ala, Osvaldo

Rodolfo Pérez, no se hizo en River, pero admira esa característica, como que

jugó dos años al lado de Coll, en el Deportivo Cali, de Colombia, que copiaba
el juego de River, bajo la batuta de Carlos Peucelle, ex crack y entrenador

de la banda roja.
—Y lo que son las cosas —comentaban ambos, en la casa de "Estadio"— ;

Peucelle trabajó firme por inculcarnos ese Juego, sin verlo realizado mientras

estuvo en Cali. Sólo cuando él partió,, comenzamos a jugar como quería. Y

a ganar seguido.

KN
todas las tiendas de Santiago no habia cintas Bicolor,

rojo-blanco; se buscó por cielo y tierra; los dirigentes
del "Chipe" (deportistas amigos del Perú) estaban deses

perados, pues necesitaban el encintado aue debían lucir

los comensales del banquete en la noche del 28 de julio.
Una escarapela con los colores peruanos y chilenos.

Fernando Anrique, comisionado del asunto, llamaba

por teléfono a todas partes para conseguirla, y, tan preo

cupado estaba, que sus hijitas lo interrumpieron:
—Pero, papito, si no hay cintas peruanas, nosotras te

las jtodemos hacer.

La ocurrencia salió de ellas; se compraron varios me

tros de cinta roía,, ancha, y blanca, angosta; se cosieron

juntas, y quedó hecha la peruana, que los "pechís" ¡itcie-

ron en la noche de la fiesta.
Beatriz Fernanda y María Angélica son las niñitas que

salvaron al "Chipe" y ofrecieron este homenaje tan grato
al país herma-no.

ESTE
equipo norteamericano de basquetbol de "All

Stars" traía, como se sabe, hombres muy altos. Gi

gantes del Oeste los llamaron, y en su último match en

Santiago hubo un momento en que hicieron un juego
"aéreo", aprovechando la estatura y su alcance de brazos.

Pasó un buen rato antes de que los chilenos pudieran apo

derarse de la pelota; cuando ésta llegó a las manos de

Zitko, un amigo de la galería le gritó:
— r.Iuéffuenla nnr h»in rnhrnsl

Estos se ubicaron al lado del chófer, y los dos periodistas
en el asiento trasero. Iban a partir, cuando el chófer

reparó:
—Se nos queda la gultarrita. Pero aquí no cabe.

Solícito, Aver les dijo:
—Aquí tenemos sitio.

Pero se arrepintió enseguida. La gultarrita era un

contrabajo, y debieron acomodarlo con bastante trabajo.

NADA
justifica la insolencia de un jugador en la can

cha, pese a todo lo que se cuenta de la actuación

insólita y hostil, vara el equipo chileno, del arbitro

Mackenna, en Lima, pero sí cabe anotar el hecho de que

Chile perdió lejos el segundo match de la Copa Pacifico

por ese "garabato".
Porque si Hormazábal no le dice el recado al arbitro.

éste no lo expulsa de la cancha, y el equipo no habría que

dado con diez hombres, y, sin íesneníoío numérica, no se

habría perdido o habría costado perder.
Todo por el "garabato". A ver si la lección se aprende.

Ya
propósito —agregaron Coll y

Pérez— , para nosotros el mejor
forward chileno es Cremaschi. Cómo

se rompe, trabaja y organiza en el

ataque de Coló Coló.

También es del tipo que Carlos

Peucelle llamaba ladrillero. El que po

ne los ladrillos para parar la pared.

r"Z. mejor jugador que hemos visto

~Ht —respondieron Pérez y Coll, casi
en coro— es José Manuel Moreno.

Y se manearon una apología del ve

terano crack, que aqui en Chile tam

bién tiene legiones de admiradores.
—Como Moreno no puede haber otro,

lo miramos desde chiquitos y io segui
mos admirando de grandes. Lo tenía

todo. Gambeteaba con las dos piernas.
Remataba con dirección. Jugaba bien

de cabeza. Era picaro, firme e incan

sable. Era corajudo y, además, simpá
tico. Crack con dos piernas, cabeza,
cerebro y pulmones. No se puede ser

más completo.

CABRITOS
" '



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de articules para deportes de reconocida

calidad y a 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

FÚTBOL:
Pelotas marca Crack y Olímpicas.

Zapatos de fútbol, tipo extra es

pecial. Zapatos de fútbol "Super

Olímpicos". Zapatos de fútbol

"Olímpicos". Camisetas, medias,

pantalones, rodilleras, tobilleras

bombines, pitos, suspensorios y

calzoncillos elásticos tipo "Casi".

PING-PONG:

Juegos completos, que compren

den: 1 par de soportes, 1 red. 2

paletas (con corcho o con gomal

y 2 pelotas importadas. Paletas

>• ■
■

para ping-pong, con goma. Paletas

,i- ,

'

■

. i
"•

para ping-pong, con corcho. Red

para ping-pong, reglamentaria. Soportes metálicos reglamentarios, para ping-pong. Pelotas para ping-

pong importadas, marca Slazengers, tipo Club. Trofeos de alpaca montados en madera. Reglamen

to de ping-pong. Zapatillas de goma marcas Rugby y Bata. Camisetas en gamuza tipo polo. Cami

setas en gamuza tipo tenis. Soquetes de algodón y de lana.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA

Villagra y López Ltda. 7,

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Fdilc>T>t ZiqZaq, S. A. Santiago ciV Chile. ¡9S3.
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FABRICá DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALAMEDA BERNARDO

de Mofo

O'HIGGINS 2815

fáNOS. M.R.

TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación,

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, tope-

roles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43

I Zapatos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43

! Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
1 4x3 cónicos, del 30 al 35

| Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29

I Medias fútbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
1 color

I Medias fútbol lana, extragruesas, blancas enteras

i Medias fútbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color

| Pantalones fútbol cotton fino; negros, azules o blancos .

| Pantalones fútbol piqué fino; únicamente en blanco

I Pantalones fútbol piel fina; azules o negros con hebillas

I Pantalones fútbol gabardina gruesa; únicamente en blanco

I Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula

800.-

750.-

600.-

330.-

350-

120-

120.-

120.-

45.-

95.-

95.-

130.-

Pelolas fútbol modelo

Pelotas fútbol modelo

Pelotas fútbol modelo

Pelotas fútbol modelo

Pelotas fútbol modelo

Calzoncillo elástico, tipo

12 cascos, N.° 5, con válvula ....

12 cascos, N.° 4, con válvula ....

12 cascos, N.° 3, con válvula ....

N.° 2, con válvula ....

N.° 1, con válvula ....

especial para deportes

12 cascos,

12 cascos,

CA-SI,
Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros

Rodilleras elásticas lisas, importadas, marca BIKE

Tobilleras elásticas, de una sola 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 articulos para los siguientes deportes:

Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby
Hockey en Patines — etc.

680,

660,

380,

330,

280,

160.-

200,

100,

80.-

140.-

125.-

85,

170.-

S

s

$ 280.—

par

par

par

par

par

par

par

•

par

c 'u

c/u

c/u

C/ u

c, u

c u

c/u

C/ 'J

c/u

c/u

cu

par

.c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

Pimpón

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Nota: Todos los articulos deportivos de nuestra fabricación se venden

píamente en su única direcciánr ALAMEDA B O'HIGGINS 2815

\
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U N

GRUPO

de socios

de Unión

Española está

trabajando con

mucho entusiasmo para hacer revivir el viejo Velódromo

de Santa Laura. Reúne dinero, hace ambiente, se mue

ve y trata de interesar a la colonia en su loable afán de

recuperar para el ciclismo chileno uno de sus más tra

dicionales y acogedores escenarios. La historia de la pista
santalaurina está ligada íntimamente a la historia del de

porte pedalero en Chile. Aquellas lejanas "Veinticuatro

Horas" de la noche de Pascua son recordadas con nostal

gia por los antiguos ciclistas y amigos del ciclismo. Las

grandes competencias a la americana, los torneos brillan

tes que organizaba en su velódromo Unión Española die

ron vida al ciclismo en una época, lo llevaron a ser un

deporte popular y estimado un deporte grande.
Cambiaron los tiempos, se estrenó el Velódromo

del Estadio Nacional y nadie se acordó ya de la pista
familiar y amiga de Santa Laura. Y así fué, día a

día, perdiendo el ciclismo su mejor escenario. El

de la tradición, del ambiente, de los viejos re

cuerdos.

ID PLTURP ahora?

La pista
del Estadio

Nació nal

fría, el estadio

mismo resulta aterradoramente grande para los espec

táculos pedaleros. Y, además, ¿cuándo lo consiguen los

ciclistas? Muy de tarde en tarde, muy a las perdidas. Pa
ra un campeonato sudamericano, para alguna presenta
ción de astros extranjeros. Y no es eso lo que necesita este

deporte. Le hace falta un velódromo más para lo que es,

un velódromo más pequeño y con más calor. Un escena

rio como era el de Santa Laura,

Seria hermoso que ese grupo de socios de Unión Es

pañola triunfara ampliamente, se levantaran de nuevo las

tribunas, se pavimentara la pista y surgiera allí, con el

calor del entusiasmo de los jóvenes, toda la tradición de

aquel rincón tan del ciclismo que fué siempre Santa

Laura. Con sus "Veinticuatro Horas" de Pascua, con

la alegría de Pancho Torremocha y el sabor de

verbena que ponen los españoles en todas sus

fiestas.

PANCHO ALSINA

ARENAS anu~

ió o Osvaldo Pé

rez el domingo, y
éste perdió tos

estribos. Nada

sacaron sus com

pañeros con ad

vertirle: "No te desesperes/ Pérez.'

a tomtat,
¿n él mSfcch con

Ferro, que al fi

nal no se sabio

si vinieron a un

partido de fútbol

o a un velorio.

—ESTUVO muy bien lo que hizo

Pérez el domingo —comentaba un

hincho de Magallanes.
— ¿Cómo puedes decir eso?
—-¡Claro, pue$! ¿No ves que por

eso la expulsaron y no podrá jugar
contra nosotros?

¿QUE hablan tanto? El Clásico

"Universitario también se va a jugar
en día sábado.

LLORARON tanto los jugadores

CACHUPÍN

SE creyó que arbitrando Iglesias,
la Católica ganaría. Cero ni así . . .

'

AHORA que no está Buccicardi, ¿a

quién íe irán a echar la culpa de los,

nueve puntos?

SERGIO Araya y j
Carlos Silva se en

frentaron el otroj
viernes en el Balma-

'

ceda. Y como ambos

subieron al ring con

e! uniforme de los

pugilistas de la "U",
un hincho de fútbol,
que no conocía muy
bien a los púgiles,
reclamó a grito pe
lado:
—¡Que se com

bien pantalón!

MENOS mal que
Palestino y la "U"

sólo jugaron hora y

media.' Si dura un

poco más el parti
do,' los aguateros se

habrían declarado

en huelga.

DIALOGO deac

tualidad:
—¿Qué le pasó a

Osvaldo Pérez?
—¿No viste que

lo inhabilitaron?

esroy

¿efe, °^o„<*2±tr^!/^_ AMq^

FÉLIX y Guillermo Díaz no juga
ron mucho el sába

do, pero, hablaron

tanto, que Wande

rers debe presentar
los muy pronto en

un foro público.

COMO el arquea
ro de la Unión sé
llama Paco, no es

extraño que cuide.
tan bien la puerta
de Santa Laura.

DESPUÉS de lo

que pasó con Ibe-
'

rio es como para
creer que él dio que
falte Melendez,
Everton va a tener"

que cerrar V.

AHORA está re

sultando que' Jorge
Robledo es el her

mano de Eduardo...

.
YA la sabemos de

memoria: "Dunivi

cher, en acción per
sonal, abrió la cuen

ta para Iberia

>
V



,pOOO...! Se estranguló el

¡^ grito en la garganta de mu

chos y salió de otras miles

de gargantas un ¡aaah! profundo

y tranquilizador. El balón se es

trelló en la esquina del arco y

volvió a la cancha.

Pero ahí estaba el guardapalos,
atento, ágil, instantáneo. Vino el

remate y él reaccionó como un

resorte, como un elástico genial

y maravilloso en magnífico vue

lo. Miles de corazones se estre

mecieron por el cañonazo, el

vuelo y el golpe en la arista de la

valla. Y el ojo atento de los re

porteros gráficos captó también

el momento. Un dedo apretó,
diez dedos apretaron el pequeño
botón .

—

¿La tomaste?

—Sí. ¿Y tú?

—Yo no. . .

De regreso al laboratorio, el

reportero gráfico revelará aque

lla nota con emoción. Sabe él

que apretó el botón a tiempo.
tiene casi la certeza de que to

do funcionó perfectamente. Pe

ro. . . Nunca hay seguridad.
Puede que el obturador se haya
abierto un poco antes. O un po

co después. Tanta cosa.

Deja un momento a un lado

su faena en el laboratorio, cuan

do comprueba que todo salió

como él lo había visto. Con el

negativo húmedo y colgando de

una pinza interrumpe el traba

jo de los cronistas y la redacción

paraliza el tecleo de las máqui
nas. Todos se apretujan para

ver, al trasluz, el negativo.
¡ Estupendo !

El director ordena que se haga
una copia grande; el reportero
gráfico sonríe satisfecho, sus ojos
se iluminan. Igual será cuando.
tras largas horas de nerviosa es

pera, nazca su primer hijo.
He aquí la belleza pura del de

porte: el movimiento alado y

elegante del arquero que vuela y

quiere atrapar el balón, la-curv:.

de su esfuerzo elástico frente .;

los ángulos severos del pórtico.
Nada se preparó para que te

produjera ese instante. El depor
te, músculos vibrantes, reaccione p

instantáneas, pupilas alerten.

nervios jóvenes y sensibles como cuerdas de violín, crea

ron la plástica de ese movimiento perfecto y hermoso

Allí todo es natural, espontáneo, fresco.

Van pasando los anos y el reportero gráfico va, día a

día, sintiendo más hondamente estos momentos de belleza

pura que ofrece el deporte. Andando el tiempo, la caza

del instante llega a ser en él instintiva. Pero la emoción

es, la misma desde el principio hasta el fin. Habrá conse

guido mil fotografías, hermosas o dramáticas, espectacu
lares y precisas. Pero la del último domingo puede que

sea la mejor. Siempre es la mejor la que está por conse

guirse. Por eso. cuando regresa del estadio y se encierra

en su laboratorio, siente, cada domingo, la misma emo

ción. ¿Habrá salido?

He aquí la belleza pura del deporte: el vuelo elegante,
el movimiento, yo diría, musical, del arquero. El balón que

pega en los maderos y se escapa . . .

Y ahí está e] reportero gráfico con el negativo hú

medo colgando de una pinza. Rodeado de cronistas bu

lliciosos, en el desorden de la sala de redacción. Sonríe.

satisfecho y sus ojos se iluminan.

Es la emoción de todos los domingos, la caza emocio

nante de la imagen, del momento, del detalle justo y her

moso. Así como el cronista atrapa el motivo dramático y

luego trata de llevarlo a la blanca carilla vacía, así el fotó

grafo, atento al ir y venir del juego, procura que no se es

cape a su objetivo el toque preciso que ha de quedar gra

bado en el negativo, igual que el motivo quedó en la retina

del cronista.

Yo comprendo a mis compañeros, los comprendo muy

bien cuando, con un brillo especial en los ojos, muestran su

caza dominguera,

PANCHO ALSINA..
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ESCRIBE PEPE NAVA

UH RPOSTOL
co Iroch. ni Dellacha ni Tafuro.

Ni siquiera Harangozo y Doli

nar. Para qué hablar de Manolo

González. Ese estaba en algu
na cuna, pidiendo a gritos que le

cambiaran los pañales. Porque
aquella escena, recordada de

pronto en medio del barullo noc

turno y pimponístico, sucedió en

1936, y los deportistas no duran

gados en el comedor de la casa, hasta

estos otros, con tres mil espectadores,
mesas importadas y arbitro con mi

crófono. Raúl Riveros, el de 1936 y

1953, y siempre. El del remache fiero

y el corazón enorme.

El cronista recuerda siempre aquella
noche, en el Club Israelita, de la calle

Serrano, porque fué su primera gran

emoción pimponística. Había ido a ver

RECORDAR
es un

oficio extraño. A

veces da gusto cuan

do uno piensa en

que lo malo pasa, y,
a la larga, todo se

arregla bien. Pero

más a menudo cau

sa pena, porque los

años vuelan, las ca

nas ^aparecen, la cin

tura se ensancha, y,
un buen dia, uno se

encuentra al borde
de los cuarenta años.
recordando las cosas

que ocurrieron cuan

do tenía veinte.

A este cronista le

sucedió algo así,
unas noches atrás,
en el gimnasio te

chado del Famae.

Brillaban las luces,

gritaba la gente, se

sentía el rítmico

golpear de la pelota
sobre la mesa elásti

ca de pimpón. A un

lado, una figura mo

rena y ágil, toda

fuego, toda remache,

toda corazón. Al

otro, un hombre alto,
rubio y flemático,

venido desde lejos

para desesperar a la

chispa latina del chi

leno. Raúl Riveros

frente a Vilin Ha

rangozo. Y, de pron

to, como en las pe

lículas, la escena que

se nubla, el recuerdo

que borra las figu

ras, las mezcla y

las revuelve, y otra

ocasión similar, sali

da del álbum amari

llo de otros tiempos,
La misma figura
morena y ágil, toda

fuego y remache, el

mismo a d v ersario

rubio y flemático y

los mismos gritos de la galería. Raúl
Riveros contra el húngaro Szabados.

Erfui otros tiempos. Frente a la

Plaza Italia estaba la estación de Pir

que. No existía el Estadio Nacional, y

había unos tranvías abiertos que lo

llevaban a uno desde la Estación Ma-

pocho a la cancha de Carabineros .

Costaba diez centavos, pero algunos

reclamaban, porque el trayecto era tan

corto.

Ninguno de los sudamericanos que

actuaron la otra noche en el Famae

había pensado entonces en jugar al

pimpón. Ni Hugo González ni Ernes-

Así era el Raúl Riveros de ios primeros tiempos.

Ha cambiado un poco eí aspecto físico; ta frente

es algo más ancho y eí polo menos negro, pero

e! juego es igual. Vivas, agresivo, eternamente

juvenil. ./¿Y

Este equipo represento el mejor mo--'

menta del pimpón nocional. Perdie
ron bravamente ante Brasil, y Riveros

Raúl Riveros ha realizado una labor extraordinaria por -a Keien y szabados

, j-f *'_**•
'

r*wi ^ Sperling, pero vio
la difusión del pimpón en C/u/e. a ios dos húngaros

y a Riveros. Los

tanto tiempo. Diecisiete años son mu

chos años. Demasiados, a menos que

un hombre esté hecho de muy buena

madera , Como la de Raúl Riveros,

por ejemplo. La visita de Szabados y

Kelen, la jira de Harangozo y Dolinar

constituyen dos momentos estelares del

pimpón nacional. Ha pasado mucha

agua bajo el puente entre un caso y

el otro. Y el único punto de contacto

entre los dos es Raúl Riveros, el hom

bre de la eterna juventud, el jugador

que ha estado presente en todas las

etapas del pimpón chileno, desde aque

llos partidos con bufanda y abrigo, ju-

otros se "chuparon", los apabulló el re

nombre de los visitantes, la maestría
con que manejaban aquellas paletas de

goma que se veían en Chile por pri
mera vez. Pero Riveros no. se ha chu
pado nunca. Crece mientras más gran
de sea el adversario. Puede que esté

perdiendo, en Santiago, con los de ca

sa, pero llega el momento de enfren
tar a <uno de esos astros cargados de

pergaminos, y él juega mejor. Por eso

es el único chileno que ha ganado el
título de campeón sudamericano dos

veces, en Mar del Plata, en 1943,



1__ /

A través de 28 anos y de muchas etapas diferentes,, se

ha mantenido siempre en el primer plano.

y en Santiago, el

45.

El secreto está en

su corazón enorme,

que se niega a

aceptar la derrota. ESJÍíj ±9 '■'?*•*

Cuenta R i v e ros

que, cuando va perdiendo, siente una pena enorme, que lo

aprieta por dentro, le nubla la vista, le hace un nudo en

la garganta. A veces, se le saltan las lágrimas. Para él.

el deporte es la victoria. No hay otra justificación. Una

derrota es una tragedia, Y crece, mejora, cuando va per

diendo, cuando el adversario es mejor. Sus partidos más

grandes, los que se recuerdan con mayor emoción, han sido

derrotas frente a adversarios que eran demasiado mejo

res. Como ese primer set frente a Harangozo, que se recor

dará muchas veces.

Para Riveros, el pimpón es la vida. Ha hecho muchas

otras cosas. Es un correcto oficial de Carabineros, fué un

excelente arquero de fútbol, llegando a ser seleccionado de

Chillan y finalista de un campeonato nacional amateur.

fué, como siempre, uno de
los mejores figuras del con

junto.

Pero todo eso palidece cuando se le compara con su ac

tuación en el tenis de mesa. No sólo como paletero, sino

también como impulsador y dirigente. Luchó por difundir

el pimpón en Chile, y estableció después los primeros con

tactos para que naciera la Confederación Sudamericana.

Consiguió direcciones, escribió cartas, mandó telegramas,

viajó y movilizó influencias, hasta que, uno por uno, los

países del continente fueron uniéndose en una sola diri

gente. Así surgieron los sudamericanos.

Para hacerse una idea del tiempo que lleva Raúl Ri

veros en los trajines pimpón ístieos, basta mencionar una

lista de los que fueron sus primeros adversarios. Pedro

Foncea estaba en el Seminario de Valparaíso cuando

Riveros jugó contra él, allá por 1926; ahora Foncea es

candidato a senador, y Riveros sigue siendo campeón de

Chile. Carlos Keller, destacado economista y director del

Censo, también jugó contra él, y lo hicieron también Sal

vador Deik, Carlos Barry, Ricardo San Martín, Jorge
Harnecker y tantos otros que colgaron hace tiempo las

paletas y las zapa

tillas Fué campeón
de Chi> por pri
mera vez en 1933

y por sexta —él
. ,: :_ — sostiene que no se

rá la última— en

1952. Toda una vida consagrada al deporte.
Lo extraordinario es que, realmente, sigue conservando

tas cualidades que lo destacaron cuando tenía veinte años

El dice que ahora, a los 43, no se siente cansado. Que

respira con la misma facilidad después de dos bravos sets,

que las piernas le responden como siempre lo han hecho,

y "el corazón palpita a ritmo lento y seguro, al término de

un entrenamiento de seis o siete sets. Y tiene que ser ver

dad, porque lo demuestra cuando juega en público. Ningu
no de sus adversarios chilenos de la actualidad había na

cido cuando ya él estaba en plena actividad, pero a todos

le hace frente con la. misma prestancia. Moviéndose tanto

como el más joven, luchando con corazón de chiquillo en

tusiasta, saltando y retorciéndose como tirabuzón, para

poder remachar des-

^„
de todas las posicio
nes. Se cuida, es

cierto . Cada maña

na hace media hora

de gimnasia, y cada

tarde juega cinco o

seis sets de entrena

miento en su club,

que es el Comercio

Atlético. Pero eso no

basta para explicar
esa supervivencia
extraordinaria. Tiene

que haber algo más,
en su conformación

física, en los sólidos

materiales chilenos

con que lo hicieron. _

Raúl Riveros nació

en Valparaíso, hace

casi exactamente 43

años. Tenía 15 cuan

do vio por primera
vez una mesa de

pimpón. Fué en el

Cerro de las Mon

jas, donde un párro
co entusiasta, el pa

dre Marambio, ha

bía formado un club-

cito de barrio. Allí,
en 1925, dio Riveros

sus primeros paleta
zos. Se jugaba con

paletas de madera y

pelotas japonesas, li

vianísimas. Nadie se

separaba de la me

sa y ganaba el más

rápido y seguro. To

dos tomaban la pa- .

leta con estilo lapi
cero, porque ése era

el mejor para aque

lla modalidad.

Haciendo un pa

réntesis en la charla,

Riveros dice que él

nunca habría podido
ser jugador de estilo

clásico. "Cuando uno

toma de ese modo la

paleta, tiene que separarse de la mesa, siente la tentación

de contestar cortado, de ponerse a la defensiva, y yo no

podría jugar así. Para mí, no hay nada más hermoso que

el ataque. Los remaches sostenidos, las colocaciones sor

presivas, que descomponen al adversario y lo obligan a

entregar la iniciativa. Dirán lo que quieran, pero el estilo,
lapicero es el más lindo, aunque el otro pueda ser más

completo y perfecto."
Ya a los 17 años, Riveros era campeón de Valparaíso.

Dos años después vino a Santiago, para ingresar a la Es

cuela de Carabineros, e inició una serie de duelos con Gui

llermo Fredes, que hicieron historia en el pimpón chilpoo.

Fredes era el campeón, y, según Riveros, uno de los mejo

res pimponistas que han existido en Chile, pero el jo*, en

aspirante de Carabineros le daba mucho que hacer. Una

. vez, en un torneo especial, organizado por el Automóvil

Club, lo derrotó. Fué cuando Riveros aprendió a contra-

i Continúa a la vuelto ¡

Xa llegada de Blahoslav Paxdirefc significa uno etapa en él

pimpón de Chile. Su duelo contra Riveros, en un partido que

¿turó dos horas y media y se definió en cinco sets, fué un

espectáculo qué muchos recuerdan todavía.

3¡£ 'M9



VIENE DE LA VUELTA

remachar. Hasta entonces, el pimpón habia sido para él

cuestión de iniciativa y de agresividad. El primero que re

machaba ganaba el punto. Pero en 1935 descubrió que se

podía contestar a un remache con otro, y de golpe se

convirtió en el mejor jugador chileno.

Entonces llegó a Chile el alemán Sperling. En la

historia del pimpón chileno hay varias fechas decisivas.

La llegada de Sperling, la visita de Szabados y Kelen, la

llegada de Pazdirek, el Sudamericano de 1950. Cada una

marcó una etapa, y quizás lo más notable de Riveros haya
sido su rápida adaptación a cada nuevo período. Que haya
sobrevivido a todos los cambios, sin perder su posición de

preeminencia. Sperling enseñó a los chilenos a jugar tenis

de mesa.

Después vinieron Kelen y Szabados. Trajeron consigo

paletas de goma y enseñaron la defensa cortada. El públi
co gritaba de asombro al verlos alejarse varios metros de

la mesa. Raúl Riveros, que sólo había empleado hasta en

tonces una paleta de madera, hecha especialmente para
él por un carpintero porteño, compró una de las paletas

.que traían consigo los húngaros, y aprendió a controlar la

pelota imprimiéndole efecto. A Jos pocos meses era otra

vez uno de los mejores. Tanto, que fué el campeón de

Chile en 1939, 1940 y 1941.

Entonces llegó Blahoslav Pazdirek, y comenzó otra

etapa. Pazdirek fué el apóstol del estilo clásico y de la

defensa cortada. Sus pupilos fueron por un tiempo la

gran novedad del pimpón nacional. Olazarri; Hugo y Kiko

González, y varios otros. Muchachos que jugaban con ele

gancia y técnica. Empezaron a vencer a Riveros y alguien
dijo que éste ya había terminado. Pero el veterano del

corazón enorme se adaptó al nuevo estilo, aprendió los

secretos de los clásicos, descubrió sus debilidades, y, al po
co tiempo, estaba ya con ellos. Dejó de ser el campeón
indiscutible, perdió tantos partidos como los que ganaba.
Pero no aflojó. Recuperó terreno, y ya en 1943 estaba

listo para representar a Chile en el Primer Sudamericano.

Era de los menos cotizados, en aquel torneo que
reunía a excelentes figuras, pero terminó ganándolos a

todos. Fué el primer campeón sudamericano de pimpfjn,
y ratificó su corona dos años después, en el torneo de

Santiago.
El tiempo ha pasado. Hay unos kilos más en el

cuerpo, unas pocas, canas escondidas en las sienes, y mu

chos recuerdos acumulados en la memoria. Pera Riveros

sigue siendo el de siempre. El del juego juvenil y chis

peante, el que siempre arriesga, el que está dispuesto a

cualquier sacrificio para conquistar nuevos adeptos para
el pimpón. Todavía ahora sigue haciendo esas< jiras pe
riódicas y nocturnas por los barrios, dando exhibiciones con

Alexandrovich y Miguel Flores, con Onofre Santibáñez y
Francisco Arancibia y Fernando Olivos, los de su club, que
sigue siendo el Comercio Atlético.

Toda una vida dedicada al pimpón. Veintiocho años

y medio con la paleta en la mano. Riveros no sabe cuánto
durará todavía su carrera de pimponista activo. "¿Cómo
voy a pensar en retirarme sí soy campeón de Chile?"
Pero después, sonriendo, confiesa su gran ambición: "Me

gustaría cumplir treinta años de pimponista sin haber

perdido el titulo. Entonces me retiraría contento."
Y es muy capaz de hacerlo.

PEPE NAVA

(-„-„ PEINADO

Vattka



Equipo del colecto

Fort Leiois, &2pzir..io
en su Liga colea ial ev

1952. El chilxr.i Si-

chepare es el ie"v<r"'c

de la izquierda ,
;•-. la

segunda fila.

de ios mejores con

juntos de "os Estados

Unidos. Al mismo

tiempo, estará ba;

la mirada atenta ci;:

los cronistas, que si

guen con ojo c»3

águila el basquetbol
universitario. De mo-

Etchepare lanza al

cesto durante uno de

sus partidos en Fort

Lewis. Fué el golea-

, dor de su cuadro, con

15 puntos por en-

HBft

Rolando Etchepare empie

za él mes que viene a jugar

en el basquetbol universita

rio norteamericano.

EL
mus que viene,

en los Estados

Unidos, comienza un

nuevo año escolar. Y,.

por primera vez, ha

brá un jugador chi

leno en el basquetbol
universitario del pais
del Norte. Rolando

Etchepare, el temuquénse que fué de la Católica, ha ingre
sado a la Universidad Agrícola y Metalúrgica de Colorado,
que tiene uno de los buenos cuadros del Oeste de Estados

Unidos y estará, desde octubre', metido en el ambiente bas-

quetbolistico más depurado del mundo.

Etchepare se ganó el derecho a jugar basquetbol uni
versitario en los Estados Unidos con su excelente actua

ción de dos años en el Colegio de Fort Lewis, en Colora

do. Al despedirlo, el entrenador de esa institución dijo de
él: "Fué uno de nuestros mejores jugadores desde que lle

gó a Fort Lewis. Dos veces íué seleccionado de la Liga
Colegial del Oeste y le dieron el premio como el jugador
más valioso en un torneo de invitación al que asistieron
varios de los mejores colegios del país. Durante sus dos

temporadas con nosotros, fué el mejor goleador, rebotea
dor y hombre-poste del colegio. En la última temporada,
convirtió 136 dobles y 135 tiros libres con un -promedio de
15.3 puntos por partido.

"Con Etchepare como puntal del equipo, Fort Lewis

sanó 20 partidos y perdió 8, clasificándose primero en la

división sur de su liga y segundo en la serie final. En el

ranking nacional de los colegios de Estados Unidos, ocupó
cl 20." puesto, a pesar de tratarse de un" colegio pequeño.
alejado de las grandes ciudades.

"Después de haberlo visto jugar durante dos años, es

toy interesado en cualquier joven chileno que se parezca
a- él. El Flaco ha sido no sólo un excelente jugador, sino

también un buen deportista, un caballero y un brillante
alumno. Pueden estar orgullosos de él".

Eso fué lo que dijo Ned Wallace, entrenador de Fort

Lewis, al despedir a Rolando Etchepare. El mismo fué quien
lo recomendó a la Universidad de Colorado, donde el chi

leno ha- obtenido una beca por dos años. Allí estudiará

agronomía y, al mismo tiempo, según su entrenador, será

el puntal de Jos equipos de basquetbol y atletlsmo.jie to

cará jugar en una Liga muy difícil, donde están algunos

do que, si repite sus actuaciones del cofegio, es posible que

llegue a ser famoso.

Bill Strannígan, que entrena a la Universidad de Co

lorado, tiene un programa de trabajo definido para Etche

pare. Dice que, en el próximo mes, desea que suba su peso

en diez libras o sea, casi cinco kilos.

Se trata, como puede verse, de una oportunidad que

muy pocos deportistas chilenos han tenido. El basquetbol
universitario es, en los Estados Unidos, el deporte rr¡;\s

popular, que recibe mayor atención de la prensa y que atr:-.c

mayores concurrencias. Son muy escasos ios extranjeros orí
-

entran en él, con las puertas abiertas, como Etchepare. y

el respaldo optimista de los entrenadores. Un par de bue-

ñas temporadas en ese ambiente bastan para colocar a cr;p¡.

quiera en el primer plano de la actualidad deportiva r.-:-

cional. Así es que, muy posiblemente, tendremos pronto no

ticias abundantes de Etchepare.
Pero quizás lo más importante que ha hecho Etchepare,

por encima de sus excelentes actuaciones deportivas, ha :
-

do dejar bien sentado el nombre de Chile. No hay me,

elogio que las palabras que ya citamos, escritas por
^

r ir

coach: "Si hay otros chilenos que se parezcan a él, es'o.

interesado en ellos".

/
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Con empuje e incansable voluntad,
el team de Universidad de Chile anu

ló los mejores recursos técnicos de

....
Palestino.

Comentarios de Juan, del Potrero.

(ARRIBA): Centró Musso, y
Donoso trató de adelantarse
a la acción de De Lucca,
que alcanzó a levantar la

pelota hacia la izquierda.
Allí la cabeceó Gaete, que no

figura en la nota gráfica,
y anotó el tanto. Goity y Ro

jas no llegan a tiempo, y
García aparece en tierra. . .

TVURAMENTE, con tre

menda voluntad, a em

pujones, los muchachos de

la casaca azul y la roja
"D" sobre el pecho han

conseguido ya catorce pun
tos en este campeonato. Ya
el team va segundo en la

tabla dé posiciones, ya obliga
a que se preocupen de él.

Pero, igual que en otras

temporadas, el conjunto de

Universidad de Chile deja a

De Lucca y Almeyda cabe

cean, y Donoso salta para
atrapar el balón, en tanto

que Cárcamo permanece
más atrás, a la expectativa.
El centro delantero azul se

mostró voluntarioso como

siempre, y Almeyda cumplió
gran labor al contenerlo con

frecuencia.
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iinrum
muchos sin conven

cer. Gana, empata,
vuelve a ganar, pe

ro... Se resisten a

aceptarlo en el gru

po de los. primeros
actores, junto al po

pular Coló Coló, con

los hermanos Roble

do; junto al campeón
del 62, con Señé

Melendez; junto a

Palestino, el de las

estrellas millonarias

y de juego galano.
La "U" no cuenta

con astros deslum

brantes, no ofrece

jugadores a las se

lecciones nacionales,
no brilla en su fae

na. Posee un fútbol

práctico y a veces,

rudo, empujan su

Insignia muchachos

sin historia, pero con

mucha voluntad. Y

existe en esos mu

chachos una llera

decisión de ganar,

de sobreponerse a

|los contratiempos,
de ir adelante, con

tra todo.

Jugaban el domin

go contra palestino.
y los observaba yo

desde lo alto de las

tribunas de Santa

Laura,, Cuando los

expertos profesiona
les de la casaca tri-

color comenzaron.

dieron la impresión

(ABAJO): Pérez,
Arias y Bravo co

mentan las inciden

cias del primer tiem

po. Estuvieron poco

efectivos los dos as

tros del ataque pa

lestino, en tanto que

Arias fué el peón in

cansable de costum

bre.

Se adelanta Donoso a la acción de De.

Lucca, y aleja el peligro, producido a

raíz de un tiro de esquina. La defensa
palestina respondió con seguridad en

los momentos en qué la "ü" presionó
peligrosamente. Score 1 a 1.

de que ellos impondrían su juego y

saldrían vencedores de la cancha .

Armonizaban bien las lineas palesti
nas, con Almeyda muy sobrio y certe

ro en la defensa, con Carlos Rojas y

su habitual eficiencia, con el ataque

que mueve Coll y hacen brillar Bravo

y Pérez.

Pero fué una fugaz impresión. El

team azul es de aquellos que van le

vantando presión a medida que avan

za el juego. Y que finaliza con tanto

vapor como si estuvieran apenas co

menzando. Después de diez minutos en

los que Palestino llevó avances peli

grosos
—dentro de su modo de hacer

fútbol—
, el encuentro empezó a empa

rejar posibilidades. Y se advirtió r¡uc

difícilmente habría cifras altas. No po-



Este incidente se pro

dujo momentos an

tes de una salvada

espectacular de Goi

ty, que sacó la pelo
ta de la misma línea

de gol. Donoso está

en tierra, y ha perdi
do ya el control del

juego.

día esperarse tal co

sa, ya que las
■

de

fensas contenían los

más peligrosos ata

que con especial vi

gor, con seguridad.

NO ES FÁCIL

sorprender a la re

taguardia estudian

til. Cierto es que na

die brilla allí, nadie

realiza acciones lu

cidas; todos prefie
ren pasar inadverti

dos, pero cumplir.
.Silva y Núñez traba

jan ininterrumpida
mente desde el pri
mero hasta el último

pitazo, pero les fal

ta esa prestancia
que tanto "viste" en

los medios volantes.

Esa prestancia here

dada del centro half

del viejo cuño, de

aquel que era llave

del cuadro y faro en

medio de las más

duras tempestades .

Arenas es rústico en

su accionar, difícil

mente entrega bien

Buena entrada de

Coll, el más eficiente
de los delanteros de

Palestino. Cabe cea,

anticipándose al ma

notón de Zacarías,

pero el remate resul

tará desviado. Ro

dríguez observa sin

poder intervenir.

El elenco estudiantil, ju

gando a todo vapor, impidió

que los expertos profesiona

les del cuadro adversario

encontraran su clima apro

piado.

una pelota. Pero

ataja. Y ataja tam

bién Rodríguez, re

cio y áspero en sus

intervenciones.

Por lo demás, ca

da jugador de la "U"

parece tener pulmo
nes de repuesto. Y

tal vezi, en forma

muy especia], los dos

entrealas. Cárcamo y Arias no saben de "diagonales Cos

ta" ni de. "punta de lanza". Cuando viene al caso, cual

quiera de ellos puede adelantarse y buscar el gol. Pero

su mejor virtud es el incansable trajín que realizan de

norte a sur y de este a oeste durante los noventa minutos

del partido. .No son de aquellos entrealas señoriales que

dirigen cerebralmente el ataque desde atrás, ni tampoco
de esos otros que, aprovechando su veloz pique y su cer

tero remate, esperan adelante la oportunidad de hacer el

goL No son remolones ni brillantes. Trabajan.

NO HUBO GOLES en el primer tiempo, y Palestino
sacó primero ventaja, con un tiro penal. Fué aquello co

mo ponerle banderillas a un toro. La cancha se llenó de

camisetas azules, por todas partes surgían muchachos co

rriendo y luchando con tremenda voluntad, con desespe-

i
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Cuando arreció el ataque ürúyersita^
río, la defensa tricolor responStió cor,

seguridad y salió airosa del duelo.

ración. Desapareció el atildado evolucionar de loa, rivales,

ya el ataque no contó con el eficaz y sabio apoyo de Garlos

Rojas, la defensa de Palestino se sintió recargada de tra

bajo y precisó imperiosamente del concurso -de los medios

volantes. Fué entonces cuando la "U" pudo ganar el en

cuentro. Un oportuno cabezazo del puntero Gaete dio la

igualdad'; pero, de ahí en adelante, faltó al ataque uni

versitario algo de aplomo. Era tanta la fiebre de gol.

que no hubo calma. Tan sólo un poco de calma, para no

desperdiciar en remates inoportunos y sin dirección esa

presión rotunda. Con todas las calderas encendidas, des

bordantes de entusiasmo, los delanteros azules no supie

ron encontrar el tiao suficiente como para aprovechar ese

vigor derrochado con tanta generosidad

Almeyda y Rojas luchan con

Cárcamo, y De Lucca, una

pelota alta. Trabajaron mu

cho en la defensa los dos

palestinos, cuando arreció

el temporal azul.

UN MATCH muy áspero,
con frecuentes detenciones

obligadas para atender a los

caídos. Ardoroso, abruma -

dor. "Eso no es fútbol", di

jo alguien a mi lado, en los

más afiebrados momentos .

¡Cuesta tanto saber lo que

es y lo que no es fútbol! Y

en todo esto hay mucha

cuestión de gustos. Personal

mente, siempre fui partida
rio del buen estilo. En todos

los deportes. Mis preferen
cias han estado, en todo

tiempo, por el boxeador pul

cro^ de juego clásico y esti

lizado. Por el futbolista de

acción cerebral, de buen do

minio en el balón, de hábi

les concepciones. Pero esto

no me impide admirar el

coraje en el ring. Ni la de

cisión, la firme voluntad y

el derroche de vigor en las

canchas de fútbol. Puede

que a muchos no les agrade
la manera de jugar de la

nU" . Puede que prefieran
usos más atildados y ele--

gantes. Pero eso queda fue

ra de la cuestión. La "U"

viene demostrando desde

hace muchas fechas que es

un equipo muy solvente,

muy completo. Y que luce

un estado atlético admira

ble. Ese estado atlético es

el que le permite luchar no

venta minutos sin desmayar,

que obliga al contrario a

a estar permanentemente
con el arma al brazo. El

cuadro azul no acepta re

molones ni da tregua. No

hay descanso cuando se jue

ga contra él, y justamente

para enfrentar a un elenco

como Palestino esas virtu

des son fundamentales. No

conviene dejar que esos

profesionales expertos hagan 10 suyo, porque lo hacen bien.

Es indispensable, si se desea anularlos, sacarlos de su te

rreno, de su clima. Hay que darles batalla, obligarlos a

que aceleren el paso, infundir velocidad a la brega. Velo

cidad y empuje. Que es lo que tiene la "U".

EMPATARON Palestina y Universidad de Chile. Por

io general, todos los resultados se justifican en el fútbol.

Por algo se gana y por algo se pierde. Esta vez pudo ganar

la "U" en el segundo tiempo, cuando la cancha se llenó

de azul. Pero la verdad es que su quinteto de ataque ca

reció del tino suficiente como para aprovechar su dominio

y traducirlo a goles. ¡Entonces, ¿se puede discutir el

resultado?

*A

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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ÉmÉs?; Y!Y COMENTARIOS ATLETICOS

UPOSTA Y

La pérdida del bastón ha malogrado magníficos esfuer

zos de equipos señalados como triunfadores en justas

olímpicas y sudamericanas.

ACASO
la mayor

belleza del atle

tismo esté en su

esencia de deporte
individual; hay otros

también de rivalidad

personal, pero el atle

tismo da mayor im

presión de pureza y

de nitidez en su va

riada competencia de

pista y campo. El

atletismo tiene algo

especial, muy suyo,

que lo pone por sobre

otros deportes, la ra

zón de que se le es

time como deporte
clásico y base de los •

Juegos Olímpicos. .

Deporte individual, pero también con una prueba de

equipo: las postas. No podía escaparse para que revelara el

afán humano de cooperación. Estas carreras de relevos han

contribuido en buena cuota al lucimiento de los programas

ya que siempre entusiasman. ¡La posta!, ¡la posta!, co*

,menta el púbJico y se pone de pie al ver aparecer a los

'hombres que harán la estafeta, que se asociaran para cu

brir una distancia en tiempo qi|e es imposible alcanzar por

uno sólo; carrera en que cada*uno deberá esforzarse por

rendir el máximum y no incurrir en yerros, porque .su falla

malogrará completamente el esfuerzo de todos. Demostra

ción de cooperación como es toda prueba deportiva de

ecuipo.
*

Cuantas tragedias ha provocado la mala suerte, la ner

viosidad o alguna causa imprevista que ha impelido al fra

caso. Cuanto trabajo y esfuerzo malogrados, el adiestramien

to de meses y años para dominar el mecanismo de los rele

vos con cuatro voluntades puestas al servicio común.

Cuatro varones o cuatro damas y un bastón que es el

protagonista más importante de la carrera. Un pedazo de

madera sin alma y sin nervios, que en la mayoría de las

veces es el causante de los fracasos. Un palo que tiene

tanto valor en esos minutos, que sin el de nada vale lle

gar a la meta, de nada haber corrido en tiempos récords

y haber aventajado a todos. Es el testimonio el que vale.

Un equipo de posta sin bastón es como un hombre sin

cabeza- --—

No es fácil formar un cuarteto de posta, no se trata

del problema simple de escoger a los cuatro mejores corre-

Aguí está el nuevo

sistema de relevos, «

mismo con que EE.

UU. triunfó en Lon

dres y Helsinki y que

en el último Sud

americano, de San

tiago, usó Brasil pa

ra triunfar. Se recibe

con el brazo en jarra,

y se puede comparar

con el universal, que
usa Argentina más al

fondo. En la fotogra
fía pasa Ferreira a «

Da Conceicao, en el

relevo tan discutido,

que provocó una des

calificación, luego re

vocada al compro

barse que el pase ha

bia sido correcto.

dores de la distancia,
hablamos de la posta
corta; no es cuestión

de decirles a los mu

chachos más rápidos
vengan a hacer unas

pasadas de bastón.

Es sabido que hay
atletas de tempera
mento que no se dis

ciplinan a ningún
sistema, que no en

tran en la sincroni

zación para los rele

vos, que no dan con

el instante exacto de

la arrancada, con

nervios indómitos que
los empujan antes o

que los dejan clava

dos y sólo atinan a

ponerse en movi

miento cuando el

compañero está enci

ma. Hay que escoger

o formar "posteros"
con velocistas apro

piados para las cur

vas como para las

rectas. Los hay quie
nes saben volar cuan
do la pista se hace

"U", y otros que se

desequilibran. Son

muchas las facetas

que debe analizar el

"coach" para hacer

su team. Existe el

sprinter notable que
nunca servirá para
una posta y también

el discreto que no tiene condición para figurar en una fi
nal individual, pero que en una posta "vuela" más que los

compañeros. Cuestión psíquica.
Se cuenta el caso de Remigino el velocista norteameri

cano que dio la sorpresa en los cien metros olímpicos de
Helsinki. Se esperaba el triunfo de Bragg o del negro Smith,
pero no el de quien
no tenía más antece

dentes que haber si

do durante varias

El team femenino de

4 x 100 de Australia

debió ganar con toda

seguridad esta prue

ba en Helsinki; pero

el bastón cayó en el

último relevo, y el

cuadro australiano

debió contentarse

con el quinto puesto.
La caída del palo

malogró
'

el primer
puesto para Austra

lia y, además, un po

sible récord del mun

do y uno olímpico

mejor que el regis
trado por el team de

EE. UU., y ocasionó

la pérdida de las me

dallas de oro.
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lstados Unidos practica un

seguridad en los relevos; es

Brasil en ej

temporadas el hom
bre base de los

conjuntos de posta
de su Universidad.

Pero volaba tanto

en su andarivel que
su "coach" lo indu

jo a inscribirse en

las eliminatorias nacionales para la Olimpíada y ganó en

su clásica embestida final. Sin embargo, más sprinter con

sideraban a Bragg.
Indudablemente que siempre habrá notables equipos de

postas, donde se producen buenos velocistas, porque se dis

pone de mejor material para adiestrar, pero en un team

predomina la mecánica del equipo. Con cuatro hombres

que sincronicen perfectamente sin malograr una centési

ma de segundo, que por esa centésima se pierde, por una

luz o por un quejido. Hay países que parecen 'tener atletas

mejor dotados para el equipo: Estados Unidos, lo que pue

de ser discutible porque, además, siempre allí están los atle

tas más veloces del mundo y adiestrados con todos los avan

ces de la técnica. Pero para probar que no es cuestión so

lamente de calidad individual se recuerda la sensacional

actuación del cuarteto ruso en Helsinki. Aparte de Soukha-

rev, quinto en la final con 10.5, sus otros hombres fueron

eliminados en las series marcando 11 segundos, y, sin em

bargo, en la final de posta el equipo rojo llegó, sólo a dos

décimas de segundo de Estados Unidos. El cuarteto sovié

tico era una expresión de trabajo constante, de dominio en

todos los aspectos de la mecánica de la pasada del bastón

y aventajó a Gran Bretaña y Francia, de mejores rápidos.
Hungría, tercero en la final, con 40.5 fué otro team nota

ble que en los 100 metros no tuvo hombres clasificados en

la final, ni en la se

mifinal.

Y viniendo a lo

más cercano a nues

tro ambiente, Argen
tina ha creado fama

con sus equipos de

postas. Puede atrave
sar por crisis de. ve-

locistas, pero siempre
tendrá formidables

conjuntos posteros

que se hacen admi

rar en los torneos

sudamericanos. Equi
pos que saben domi

nar los relevos y sa

len victoriosos. El ca

so clavado para re

cordarlo es el del

Sudamericano d e

mayo del 52, en Bue

nos Aires. Perú había

clasificado en la fi

nal de cien metros

a sus tres hombres y

Argentina solamente

a uno; no cabía du

das de que Perú se

adueñaría de la pos

ta, con tan excelen

te conjunto de rápi
dos, pero el triunfo

fué de Argentina.
con récord sudameri-

nuevo sistema que da más

eí mismo con que triunfó

último S. Á

cano. Hubo dudas

sobre la legitimidad
de la largada en es

ta prueba de equi

pos y se asegura que

él partidor argenti
no fué despachado
con ventajas, pero

la realidad es que el team de mejores relevos fué el ar

gentino. Ese equipo de velocistas jóvenes había sido adies

trado con especial preferencia durante largo tiempo con un

entrenador especial sólo para posta, nada menos cue Hoff-

meister, veterano atleta internacional que destacó más que
todo en esta clase de carreras.

Chile no ha sobresalido en pruebas de equipos y por
una razón lógica : es conocida la imprevisión en nuestro me

dio, los equipos casi siempre han salido con imperfecto en

trenamiento sin lograr la mínima sincronización; muchas

veces ha partido una delegación sin el cuarteto formado.

Hasta en posta larga, en época en que poseíamos a tres de

los mejores especialistas de 400 en Sudamérica, se perdía
la estafeta por diferentes razones. Ha decepcionado tantas

veces esta posta larga, que ya es una especie de tabú para
el atletismo chileno. En cuanto a la velocidad es archisa-

bido que Chile no es país de rápidos y además no se ha

preparado bien un cuarteto. Se trató hace un par de años

de hacer una tentativa seria con Salinas, Silva, Contreras

y Ehlers; hubo hasta un compromiso entre los cuatro para

prepararse un año entero, pero, a los dos meses ya el cuar

teto estaba incompleto.
La posta requiere doble responsabilidad, los atletas de

ben ser seleccionados para un nuevo aprendizaje, pues apar
te de la carrera misma para la cual deben estar en su me-

Una de las postas largan que Chile/ con magníficos corre

dores de la distancia, ha perdido en torneos sudamericanos.

Esta recuerda la del 45, en Montevideo: Gustavo Ehlers

pasa a su hermano Jorge; pero éste no alcanza a tomar

el testimonio, que caerá al suelo. Chile allí perderá toda

su opción. Bento de Assis recibe por Brasil, equipo que fue

el triunfador.

jor estado atlético, está la preocupación mayor: saber reci

bir, y pasar dentro de las marcas que anota la pista. Ni

un centímetro antes ni después de la zona de entrega, por

que allí estarán los jueces con los ojos abiertos para des

calificar al equipo que ha traspasado los límites. Y todo

en carrera veloz, con el acelerador a fondo. La preparación

tiene que ser intensa para que el funcionamiento en los

relevos sea matemático. La técnica ha ido evolucionando

con la experiencia y de allí que las fórmulas hayan vana

do. Sin embargo, se mantiene siempre como universal la tan

conocida en Chile, que se hizo más definida desde los tiem

pos de Carlos Strutz: la del corredor que llega adelantando

el bastón para que sea recibido por el que espera con «a

brazo estirado y la mano abierta. Es la que se Practica

en todas partes, con la excepción de Estados Unidos, que

ha lanzado el otro sistema; el del atleta que espera con

(Continua en la pag. JUi



Jugador de grandes
recursos ofensivos y

defensivos, Vilin Ha

rangozo no encontró

en Chile a nadie ca

paz de etágirlo. Su

mayor esfuerzo debió

desplegarlo ante Raúl

Riveros, que, a pesar

del score, jugó un set

excelente contra él.

PARA
que la visita

de Vilin Haran

gozo y Zarko Dolinar

constituyera un es

pectáculo de excep

ción, de esos que se

recuerdan dura n t e

mucho tiempo, faltó

una sola cosa: la

presencia de algún

jugador capaz de exi

gir -a Harangozo,

obligándolo a desple

gar la totalidad de

sus recursos. Faltó

esa exigencia, Ha

rangozo ganó todos

sus partidos con fa

cilidad extrema, casi

uon displicencia, y

quedó en el ambiente

HAPfB 10 MXIGIO
Vilin Harangozo se fué sin que pudiéramos saber lo que

realmente juega.

(Por Pepe Nava).

una gran duda: si el

alto y rubio yugosla
vo es realmente un

jugador fenomenal,

promesa formidable

del pimpón contem

poráneo, como sostie

nen algunos, o si lo que mostró aquí es casi la medida

total de su capacidad. La respuesta queda pendiente, hasta

que Harangozo vuelva a jugar en un torneo mundial; aquí
fué imposible intuirla siquiera. Los antecedentes que traía

el yugoslavo eran muy buenos. Había llegado a los cuartos

finales de singles en el último mundial de Bucarest —don

de no asistieron los japoneses ni norteamericanos—
, y des

pués había ganado un campeonato de invitación en Pa

rís. Pero también se decían maravillas de su compañero,

quien resultó ser, a la postre, sólo un discreto comparsa.

Las exageraciones de la propaganda, cada vez que se pre

senta en Santiago uno de estos espectáculos venidos del

exterior, perjudican a los que son auténticamente buenos.

En este caso, el afectado fué Harangozo.
Ya dijimos que nadie pudo exigir al ganador de la com

petencia internacional extraordinaria. Vilin Harangozo ga
nó todos sus compromisos con una facilidad extraordina

ria. En las dos primeras jornadas abrumó con su ataque
rapidísimo a los dos argentinos, a Hugo González y Ernes

to Loch, ambos ju

gadores de estilo

clásico y dados, por

lo tanto, a la actitud

defensiva. El último

día, frente a los tres

lapiceros del torneo

—Manuel González,

Raúl Riveros y Zarko

Dolinar— . pasó a la

defensiva y exhibió

sn esa modalidad re-

¡ursos sumamente

Remaches como éste,

lanzados con veloci

dad vertig ino sa y

ntédiante golpes re

pentinos de muñeca.

constituyeron el as

pecto más espectacu
lar del juego de Ha

rangozo. Puede verse

en la foto cómo Hugo

González ha quedado
completamente des

colocado.

valiosos. Esp ecial-

mente admirable re

sultó su control de

las devoluciones cor

tadas, que le permite
contestar tiros apa

rentemente imbara-

jables. También merece encomio su rapidez y seguridad de

movimientos, ya que nunca sus adversarios pudieron sor

prenderlo, cambiando la longitud de sus tiros, a pesar de

que él siempre les entregó la iniciativa.

De todos los /rivales de Harangozo, fué Raúl Riveros

quien más cerca estuvo de obligarlo a rendir su capacidad
verdadera. El score, en este caso, no dice nada. Durante

todo el primer set, Riveros mantuvo al yugoslavo bajo un

fuego graneado de constantes remaches, y, si no prosperó
su ataque endemoniado, fué porque Harangozo se convirtió

en una verdadera muralla china, realizando devoluciones

inverosímiles y descontrolando al veterano campeón de

Chile. Al juzgar esa actuación de Riveros, así como la reali

zada más tarde por Manuel González, es necesario recor

dar que los contrarios de Harangozo actúan bajo una des

ventaja evidente. Sabiendo que el yugoslavo puede en cual

quier momento, liquidar el punto con su fulminante rema

che de muñeca, tanto de izquierda como de derecha, se ven

obligados a atacar sin descanso, arriesgándolo todo, mien-



Manuel González surgió como una

grata promesa del pimpón nacional.

^lÜ

'<^j ^Üfe*

La nouedíiíí mas gra
ta del torneo fué la

actuación de Manuel

González, un jugador
muy joven e inexper

to, que fué, a pesar

de ello, el mejor de

los chilenos. Debe, sin

embargo, mejorar su

defensa.

en los barrios popu

lares de Santiago,
Nadie podría dudar

de su absoluta y au

téntica chilenidad.

En seguida, es joven
y parece más aún.

Parado frente al me-

Nuevamente fué Raúl
Riveros el jugador
voluntarioso y lucha

dor de siempre. Ven
ció bien a Dolinar y

después hizo un set

brillante contra Ha

rangozo. Bajó, empe
ro, ante Hugo y Ma

nuel González.

tras Harangozo jue
ga tranquilo. Eso fué

lo que sucedió a Ri

veros y por eso el

score le fué adverso

por cifras tan cate

góricas. Pero él fué

quien exigió más a

fondo al visitante y
el primer set de ese

encuentro fué la ex

presión técnica más

acabada de toda la

competencia.

Algunos creían que
el momento culmi

nante del torneo se

ría el choque entre

los dos yugoslavos y

así habría ocurrido

si los antecedentes de

Dolinar —vicecam-
'

peón mundial de do

bles mixtos— hubie

ran estado de acuer

do con su actuación

entre nosotros. No

fué así. Estuvo el

compañero de Ha

rangozo, no sólo muy

por debajo de su co

equipo, sino también

netamente inferior a

varios de los chile

nos. Perdió mereci

damente con Raúl

Riveros, Manuel

González; y Haran

gozo, con un espíritu
fraternal muy com

prensible, convirtió

en un simple peloteo
de entrenamiento el

encuentro que ambos sostuvieron. Fué ese partido uno de

los más monótonos del torneo y el score, en éste caso, tam

poco dice absolutamente nada de lo ocurrido.

EL HÉROE DE LA JORNADA

La competencia tuvo, en Vilin Harangozo, a su gran

atracción.,'Pero el héroe de la jornada, el que hizo palpi

tar fuerte los corazones y entusiasmó al público, hasta

arrancarle las más grandes ovaciones, fué Manolo Gonzá

lez. Hubo varías razones para ello. En primer lugar, el as

pecto físico de González. Es delgado, pequeño, muy more

no, con un mechón tieso de cabellos sobre la frente. El ti

po' de muchacho que se encuentra cada día y a toda hora.

tro ochenta de Harangozo y visto desde la galería, se veía

frágil y adolescente. Como si tuviera catorce o quince años.

En realidad, ha cumplido 18. Y, finalmente, tiene nervios

de hielo y no se achica con nadie. Empezó a jugar contra

Harangozo y, en el primer peloteo, metió un remache que

dejó parado al yugoslavo. Naturalmente, el gimnasio entero

se - estremeció. Después fué superado por un adversario in

mensamente superior, pero sin perder nunca su prestan

cia, sin descomponerse ni entregarse. Remachando cadü

vez que la pelota se levantaba un poco de la mesa, El pú

blico, naturalmente, lo hizo su favorito y él correspondió,
venciendo a Dolinar y a Riveros.. y conquistando ei segundo

puesto del torneo.

/Continua en la pág. 24)
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o punto de vencer o Escuti cuando cabece

co un centro corto y medido de Guillen

Iota pasó sobre el travesano. 4.' a 1 gan

¡¡ü a Cremaschi ono-

■:¡ El pequeño entre-

;:eloto por sobre el

¡ü'só a recogerlo en

¡:'¡ con sereno go'pe

Manteniendo su notable promedio

también a Santiago Morning.

(Comenta Jumar).

*J- ing empezó bien.

A las claras se obser

vaba un planteo, de

terminado
'

en sus di

versas líneas, y la

mano de Buccicardi

se veía en varios as-

,- buscando el arco la

a explotar la entrada
pectos fundamentales. Cerrada la defensa y buscando el arco la

delantera con pases y procesos destinados a explotar la entrada

vertiginosa de Guillermo Díaz. Esta vez la vanguardia bohemia- no

caminaba hacia los costados. Sencillamente, iba hacia adelante.

Pacheco refugiado en el área, Meneses y Fernández sobre los en

trealas y Hernán Fernández realizan

do con fortuna y pericia, su mejor fcra-.

bajo en el arco de Santiago Morning.

En;una ocasión, un balazo de Aranda

dio en el travesano, insistió Cremaschi

Esto fué uno de las buenas oportunida
des desperdiciados por .

Guillermo Día*

en el primer tiempo. Se filtró muy bien;

pero remató sin dirección, cuando la

opción de Escuti era muy liihitodaY Va

rias veces Díaz logró imponer su veloci

dad, pero falló en el remate final.



«V>^£i->^
Al empezar el segun

do tiempo, Santiago
flevó algunas cargas

peligrosas, que in

quietaron o Escuti. El

grabado rouistra una

de ellas, ..uando un

cabezazo de Horma

zábal cruzó frente al

arco sin que ningún
otro forward pudiera
alcanzarlo. Escuti,

Peño, Villarroel y

Díaz siguen la tra

yectoria del bolón

con distinta ansiedad.

lándonus de la ac

tuación y los goles de

Cremaschi, de la or

fandad de Hormazá

bal en el ataque bo

hemio y la recupera

ción física de Eduar

do Robledo, es evi-
'

dente el encuentro

en cuestión, ofrece

aristas de interés pa
ra el cronista.

Se vio claramente,
por ejemplo, que de

nada vale un buen

director técnico, , si

no cuenta con el ma

terial humano indis

pensable para poner
en práctica, por lo

menos, los funda

mentos de sus planes,
Buccicardi está tra

tando de hacer jugai
a Santiago Morning
de otra manera, en

cauzándolo por unn

Parajas se dispone a

liquidar un avance,

sin que Peña pueda
evitar su remate, que

careció de dirección.

Farías corre por las

dudas y Diaz perma

nece a la expectati
va. Al fondo, Eduardo

Robledo.

y de nuevo se interpuso el horizontal, arremetió Robledo y su cabezazo fué con

tenido en la misma línea de sentencia por Pacheco. Pero también Escuti pasó
momentos de angustia, cuando estando doblegada su resistencia, surgió Núñez

para rechazar también en la línea de gol, un requerimiento de Guillermo Díaz,

que llegó a corearse como conquista. Sin contar otras dos entradas más del

mismo forward, que no fructificaron por centímetros. O sea, que se jugó pareci
das posibilidades, hasta el instante en que Robledo hizo el gol de apertura.

Siempre fué mayor la labor de Fernández que la de Escutí, pero, en general,
esa primera media hora, la más interesante de esta nueva versión del Cíásíco

de los albos, fué disputada en un ritmo 'de equilibrio manifiesto.

Claro está que a Coló C&o le costó encontrar el paso, pero cuando dio con

él su adversario se derrumbó. Por eso el segundo tiempo fué una lucha entre

once hombres mejores que otros once. Una lucha desigual, que permitió al

líder de la tabla obtener un marcador expresivo, sin apurarse mayormente, ju

gando con tranquilidad y lo que es más importante, con comodidad. Tal como

se produjeron las cosas en la etapa final, los cuatro goles que se repartieron
Fernández y Zacarías, perfectamente pudieron ser seis. Decididamente, el lance

había quedado resuelto con ese par de tantos conseguidos por el cuadro popular

antes de irse al descanso.

Ahora bien, al margen del desenlace y los detalles mismos de la brega, apar-

í
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Jorge Robledo abre la cuento, después de marrar el primer remate. El piloto albófusííó a Fernandez a boca de jarro/después
de Ser habilitado por Cremaschi. -; ? - ;;. • -.,;--■- ■

■
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La defensa bohemia trató de realizar un atinado planteo,
indicados para cumplirlo.

senda mas práctica

y, desde luego, máí.

simple, pero eiio no pero no tuvo los hombres
puede lograrse de la

noche a la mañana,

porque no es tarea de días ni de horas. Máxime si la ma

yoría de sus integrantes están acostumbrados a seguir hue

llas de carácter táctico muy diferentes Mientras Meneses

y Fernández marcaron bien y Guillermo Díaz aprovechó

su movilidad y velocidad para entrar a fondo en la zona

de Farías y Escuti, Santiago fué rival de peligro. En cuanto

los mediozagueros bohemios descuidaron a los centrales, y

especialmente a Cremaschi, el naufragio no se hizo esperar.

Al respecto, no cabe la menor duda que en el fútbol

de hoy los medios de apoyo cumplen una faena primordial.
Una faena básica sobre la que descansa todo el andamiaje

del cuadro. Ser half de apoyo, no es cosa de broma en

nuestros días, y comprobado está que para cubrir esa plaza

a satisfacción hay que ser un jugador completo o poco

menos. Hay hombres como Fernández y Meneses, para citar

el caso que nos preocupa, que brillan mientras están en

función de ataque. Otros, en cambio, se encuentran mu-

chu más
- cómodos

cuando tienen que

cuidar celosamente a

un forward peligroso
o cumplir determina

da labor en el desarrollo de un plan largamente estudiado

Y es que para cubrir los dos aspectos hay que tener una

rapidez prodigiosa y contar con virtudes a granel. Por eso

Santiago Morning tuvo que ceder ante la contundencia del

ataeue de Coló Coló y por eso también Pacheco quedó en

tregado a su propia suerte a cada instante. Las brechas

que dejaban Fernández y Meneses eran demasiado profun
das, y como Aranda y Castro eludían a Farías y Jofré

con relativa facilidad, Coló Coló definió el partido cuan

do no pocos creían que una reacción de Santiago Morning
podía otorgarle renovada emoción.

El vencedor no realizó un trabajo brillante ni mucho me

nos. Coló Coló ha hecho varios partidos mejores este año, pe
ro sus hombres estuvieron bien distribuidos. Y como una

confirmación de lo comentado en las líneas anteriores, en re

lación con los mediozagueros, se dio el caso que con Villarroel

y Eduardo Robledo la defensa caminó perfectamente.
Ahora bien, si la diferen

cia en el orden defensivo fué

marcada, ofensivamente ha

blando, no hubo punto de

comparación entre Coló Coló

y Santiago Morning. La ac

tuación sobresaliente de En

rique Hormazábal y las arre

metidas esporádicas de Gui

llermo Díaz, no podían equi
librar ni con mucho la con

ducta demoledora de Roble
do y compañía. No estuvo del

todo bien el astro albo esta
vez y la ausencia de Manuel

Muñoz es notoria en ese

quinteto, pero Cremaschi si

gue asombrando por la for
ma notable en que conserva

sus aptitudes y, por una u

otra razón, esa vanguardia,
semana a semana, causa es

tragos grandes. JUMAF..

La incidencia má$^-emotiva
del primer tiempo.' Re*
Juan Aranda, qüé^naMS
ce en l0 foto, y ef^^^
en el travesaña, ci

nán Fernández s

por los dudas, fn

masehi, con. la mísi..u

y al cabecear ^eí&érjóriq
Robledo, ;,e^^^^p^ie reí

iodo enj""
Pacheco»



Mucha confianza en

sus medios tenia el

zurdo Silva para ta

final de la selección

de livianos, y la pelea
le dio la razón. Silva

es un muchacho de

gran voluntad y de

cisión.

que vendría a con

firmar las expectati
vas cifradas en él.

ES QUE en toda

manifestación de vi-

Esquiva a tiempo

Araya un gancho iz

quierdo de Silva; pe
ro no atina a la ré

plica inmediata. El

curicano peleó con

mucho recelo desde

el comienzo, y asi pu
do Silva controlar

casi siempre las ae-

mmmMaauat
Poseyendo menos recursos técnicos, Carlos Silva derrotó

a Sergio Araya gracias a su fé en el triunfo.

Comenta Rincón Neutral.

LAS
PELEAS se ga

nan o se pierden,
a veces, antes de su

bir al ring. Se suelen

ganar semanas antes

de efectuarse. Y creo

yo que esta final de

livianos que se efec-
. ,

tuó el viernes de la otra semana, en el Balmaceda, fue de

aquéllas. Carlos Silva comenzó a ganar ese combate ya des

de el momento en que quedó clasificado para la final al

noquear a Waldo Car-abantes. Posiblemente desde ese ins

tante Sergio Araya comenzó también a perderlo. Cuestión

de estado de ánimo, de temperamento, de confianza en si

mismo. Carlos Silva y Sergio Araya han entrenado juntos

muchas veces, son compañeros desde que se iniciaron en

el deporte rentado y quedaron en manos del manager Luis

Hernández. Por extraña coincidencia, se iniciaron juntos,

cuando niños, en un club de Talca.

Pero son diferentes. Porque mientras Silva es un chico

voluntarioso y de mucha fe en su destino, Araya es tímido,

retraído; nunca da opiniones; le gusta pasar inadvertido

en cualquier grupo.

EN EL AMBIENTE se sabía que Silva se tenia una

confianza ciega. Habia dicho una y cien veces que ganaría
el combate por K. O. después del sexto round. Esa con

fianza hizo que muchos llegaran a dudar. Porque para la

mayoría, Araya era el indicador su campaña de profesional
invicto, su gama de recursos técnicos, su calidad boxística,

lo señalaban como el lógico vencedor. Silva es un peleador
unilateral, que basa todas sus posibilidades en un gancho
de izquierda de mortífero efecto. Pero lo razonable era

pensar que un boxeador de los conocimientos de Araya

tendría que anular esa arma del zurdo y lograría imponer

su mayor capacidad técnica. Araya era. hasta esa noche,

la más* valiosa promesa del boxeo rentado en esta tempo

rada. Se esperaba mucho de él, se le creía señalado para

un brillante destino en el pugilismo nacional. Por su ca

lidad técnica, por su limpio estilo y su gran sentido prác

tico. En el fondo, la mayoría deseaba su triunfo. Un triunfo

da que precise es

fuerzo, que exija lu

cha, competencia, la
técnica no lo es todo.

Hay otros factores

que, en ciertos mo

mentos, suelen ser

vitales. Factores aní
micos. La confianza en los propios medios, la decisión de

ganar, la sólida voluntad, arrasan a veces con la superio
ridad de recursos. Araya llevaba al encuentro sus mejores
conocimientos de ataque y defensa, sus golpes precisos, su
sentido del boxeo, su mayor variedad. Silva sólo contaba
con la potencia de su gancho izquierdo, fácil de anular

para un púgil de buena defensa, y su tremenda fe en el
triunfo. Eso bastó.

SUBIERON al ring, comenzaron las primeras escara

muzas, y ya pudo advertirse que Sergio Araya se mostraba
demasiado reticente, retrocedía excesivamente y lanzaba
sus golpes como escondiendo en ellos el temor a una ré

plica contundente. Demasiado preocupado de la pegada de
su adversario y eligiendo exactamente el peor camino para
evitarla. Porque Silva se agranda cuando nó lo atacan,
cuando lo dejan llevar el control. Punteando con la dere
cha —es pugilista de guardia invertida— Silva llevó casi

siempre la iniciativa y pudo ensayar, sin gran riesgo, su

gancho izquierdo. Araya ganó el primer round y boxeó
con especial habilidad en el tercero. Fué en ese tercer

asalto al ataque, mediante su izquierda recta, y colocó al

gunos derechos de buena factura. Pero eso fué todo. Por

que en las demás vueltas se mostró sin ánimos para lanzar
sus manos con fuerza, torpe en sus movimientos, desalen
tado.

Araya causó una gran decepción. No por haber sido
derrotado, sino por la forma cómo esa derrota se gestó.
En el cuarto asalto, Silva conectó, sin precisión ni gran
potencia, un gancho izquierdo. Araya Jumó contacto con la
lona y se incorporó a los dos segundos. TJn accidente trivial,
que no podía tener mayor importancia. Pero que fué deci
sivo. <Oe ahí en adelante, Araya perdió la onda totalmente,
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Un desordenado ata

que de Silva desco?i-

trola completamente
a Sergio Araya, que,

cargado en las cuer

das, se defiende ma

lamente.

La tercera caída, que

fué la definitiva, se

produjo en el séptimo

round. Una izquierda

srn mayor trascen

dencia terminó con

las resistencias de

Sergio Araya, que

esperó la cuenta de

diez, pudiendo ha

berse levantado. Ya

tenia trizada la mo

ral y estaba íntima

mente derrotado.

se descontroló, mos- 4.ai,. _,_ -~-„¿
' >•

tro una timidez in- Ar^V^ se mostró reticente

esperada Facilitó así en el match final de la se-
la faena de su vence-

, ., *. .

dor, que no encontró lección de livianos profe-
obstáculo alguno pa- •

1

ra ser el amo del SlOnales.

ring y llevar la pelea a su gusto.
Sin embargo, se observaba que cada vez que Araya iba

adelante, Silva perdía pie. Recibía sin poder armar su

guardia y replicar. Sólo que Araya no se tenía la suficiente
íe como para asumir la ofensiva con persistencia. Muy de
tarde en tarde encontraba chispazos de decisión' pero cada
vez que, desarmaba a Silva, se hacía atrás, sin insistir. La
verdad es que eligió el peor camino, buscó siempre el te
rreno que le acomodaba al rival y no a él.

ARAYA QUEDO. K. O. en el séptimo round. Más que
por el golpe recibido, por la convicción íntima de estar ya

derrotado. Porque
pudo levantarse en

esa caída, pudo pro

longar el combate,
que todavía no esta

ba perdido. Pero ya
su moral estaba tri

zada, ya se sabía

perdedor, le faltaba

animo para sobrepo
nerse a las dificulta

des. Eso es lo grave
en la derrota de Ara

ya: la falta de fe

que mostró en sí

mismo, la facilidad

para desalentarse, el

escaso espíritu com

bativo. No tiene Ara

ya la voluntad que es

necesaria a todo bo

xeador que desea sei

campeón.

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aquí tiene un maravilloso,

nuevo ingrediente que ayuda a

proteger el cutis, suaviza más la

barba porque la empapa mejor,

y facilita la nfeitado.

• 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.

Convénzate:

{compre un tubo hoy mísmoí

SUCEDE que esta

crónica, que tendría que estar destinada a señalar las virtudes del vencedor de

la selección de livianos, perdió la ruta, y se refirió, casi exclusivamente, al

vencido. No es justo. Porque Carlos Silva, boxeador rudimentario y de ataque
unilateral, tiene atributos que merecen ser puestos en evidencia. Y fueron esos „

atributos los que lo llevaron a ganar la selección y, con ello, el derecho a

enfrentar al campeón, Mario Salinas. Es Silva un profesional muy digno, de

tremenda decisión dentro y fuera del ring. Nada es imposible para este peleador
zurdo de rústico juego. Y no es de los que se achican frente a las dificultades.

El año pasado, cuando peleó con Osear Rigo, estuvo a punto de perder por
fuera de

'

combate. Pero se agigantó en los momentos más amargos y logró
empatar un match que parecía perdido irremediablemente. Contra todas las

opiniones, insistió en que ganaría a Sergio Araya y que lo ganaría por K. O.

Y salió con la suya. Silva puede pulir su ataque, puede mejorar su defensa.

Porque trabaja mucho; asiste al gimnasio todos los días; le tiene cariño al

oficio. Y atiende a las enseñanzas, en sus ansias de progresar. La verdad es

que, si comparamos a Silva con los anteriores rivales que tuvo Mario Salinas

en defensa de su título de campeón de Chile de livianos, el pupilo de Hernán

dez resulta muy disminuido. No posee él la capacidad boxística de Gabriel

Ulloa, Arturo Miranda u Osear Francino, a quienes Mario Salinas derrotó con

amplitud en su mejor época. Pero, contra la lógica, siempre puede esperarse

alguna sorpresa de pugilistas como Silva, llenos de fe y de voluntad, para

quienes ningún obstáculo es insalvable.

RINCÓN NEUTRAL .
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Claudio Rio se refresca an
tes de entrar al campo. El

tesonero puntero de los ro

jos está evidenciando pro

gresos cada vez más salu

dables. El domingo se hizo

presente en el marcador,

además, con un bonito gol.

L.uis Zamorano se dispone a

frenar un avance de Feliz

Diaz, que cumplió una de las

actuaciones más bajas que

le hemos visto en canchas

chilenas. En líneas generales,
Wanderers desilusionó frente
a Ferro, y perdió sin apela
ción.

Con un cuadro renovado, Unión Española se está con-

virtiendo, al igual que en años anteriores, en uno de los

buenos animadores del torneo,

(Escribe Jumar) ,

LO que está hacien

do Unión Españo
la no puede ser obra

de la casualidad, ni

mucho menos. El on

ce de Santa Laura

completó seis fechas

sin conocer la derro

ta, y ello indica que
en la tienda roja las

cosas están marchando bien. Caso notable el de este cua

dro, ya que, después de lo ocurrido a comienzos de tem

porada, se creyó que poco o nada es lo que podría hacer

en el torneo actual. Sin embargo, hurgando por aquí y por

allá, huroneando en las divisiones bajas y sin perder jamás
la fe, los timoneles rojos lograron armar una fuerza más

o menos aceptable, y los resulta

dos están a la vista. Cinco victo

rias y un empate sucesivos y un

triunfo importante sobre Pales

tino. Total, trece puntos en la

tabla.

Universidad Católica reaccionó
en el segundo tiempo, al remediar
algunos errores; pero ya era tar

de. Los tres goles consecutivos

logrados por el visitante cuando
las cosas le fueron favorables,
definieron prácticamente el plei
to, en el primer tiempo.
Gustó el debutante Contreras

en Unión Española. Un delante
ro provinciano que por su juego
y tendencia a la acción bien
concebida parece que no lo fue
ra. Pero lo que en realidad sigue
provocando admiración en el on
ce rojo son los progresos del

mediozaguero Martínez, el alza
notable de Claudio Río y el des
parpajo y arrestos de' arquero
consagrado con que Pancho Fer
nández está siguiendo la huella

dejada por los grandes guarda-
palos de Santa Laura.

MAS que el triunfo de Ferro
bádminton. fué la actuación de
Wanderers lo que sorprendió en

esa tarde sabatina tan inclemen
te. Ferro ganó con todas las de
la ley, y el 3 a 1 era lo rneno^

que merecían sus

hombres, después de

embotellar al cuadro

caturro por más de

media hora en el se

gundo tiempo. Nunca
vimos al once porte
ño pasar por trance

semejante este año.

¿No anda bien el en

trenamiento en Wanderers? ¿Le han resultado perjudicia
les las continuas suspensiones del torneo? ¿O ese triunfo
sobre Coló Coló fué solamente flor de un día? Es lo que
se preguntan los aficionados santiaguinos después de la

"desteñida" del cuadro caturro frente a Ferro y el empate
con Rangers en su propio reducto. Es más, viendo el cotejo

del sábado, se tuvo la mejor ex

plicación de ese empate anterior

con el talquino. De ahí que exista

preocupación por las presenta
ciones futuras de quien fué se

ñalado como serio aspirante al

título hasta hace muy pdco. En
el ataque, sólo Tintín Rodríguez
y, a ratos, Fernández crearon pe

ligro con sus arremetidas. Y en

la defensa, si no es por Arrigo,
que se convirtió con el correr de
los minutos en un auténtico

frontón, y la escasa tendencia

para rematar de los forwards de

Ferro, a nadie hubiese sorpren
dido media docena de goles en

el arco visitante. Y eso no puede
ser. Por mucho orden que haya
puesto Boffi en Ferro, y sin ol
vidar que Ledesma y Climent
estuvieron eminentes en la me

dia cancha, es evidente que más
de algo anda mal en Wanderers.

LO que son las cosas. Resulta
que los más contentos con el

Fernández y Martínez, dos pro
ductos auténticos del semillero
de Santa Laura, que vienen cum

pliendo cada vez mejor. El me

diozaguero es un muchacho ba

tallador, y el meta está suplien
do a Nitsche a entera satisfac
ción.



Lito Contreras marca su primer tanto en candías santia-
gmnas, y abre la cuenta en el match que Unión ganó a la
Católica. Con un puntazo bien dirigido, batió totalmente a

Livingstone. El debutante nortino impresionó bien.

Ortiz y Sandoval se adelantan especialmente, creemos que
no se justifica ese retraso tan pronunciado del entreala
tucumano, porque hace falta dentro del área para resolver

r « -,,-., „ -

muchas situaciones. Caviglia es un peligro constante, y
La desteñida de Wanderers frente a Ferro resultó la

mejor explicación de su empate anterior con Rangers.
Audax fué el más satisfecho en Talca con la paridad.

empate logrado en

Talca fueron los par
tidarios de Audax,
Ocho minutos falta

ban cuando Ramiro
Cortés decretó el em

pate, por infracción penal de Badilla. O sea, que las hues
tes talquinas alcanzaron a vislumbrar una victoria tan
importante como hubiese sido la de doblegar al conjuntó
verde. De todas maneras, satisface que Rangers se haya
recuperado tan saludablemente. Su repunte parece defini
tivo y, especialmente en Talca, el elenco rojinegro será un
escollo muy espinudo para cualquiera en la rueda que se

avecina. Si no, que lo diga Audax, que se creía fijo después
de ganar a Palestino. Bien por Rangers y por Talca.

EN las filas magallánicas quedó una duda el sábado
¿Habría empatado Green Cross si no se lesiona Salaman
ca? Es lo que nos preguntamos nosotros también, recor

dando el aperitivo del sábado, con lluvia en el primer
tiempo, y sol, en el segundo. Porque mientras Magallanes
contó con sus cinco forwards, fué superior a Green Cross
Después, se diluyó demasiado el ataque albiceleste, y Green
Cross explotó bien el dominio que ejerció en gran parte
dei segundo período. Nos parece que Baun está actuando
muy atrás en el terceto central de la cruz verde. Cuando

no en vano sigue en

cabezando la tabla

de goleadores; pero
no puede entregarse
la misión de hacer

, ... . . _ goles a un hombre
solo. Máxime si Garay también acciona de preferencia re

plegado. Juega bien el terceto de Green Cross. Los tres
combinan con precisión y son muy hábiles; pero rematan
poco. Por eso Green Cross no le hizo a Magallanes los goles
que pudo marcarle cuando, disminuido por la lesión de
Salamanca, el once albiceleste cedió la iniciativa en la
etapa final.

„.-

LA recaudación más baja de la fecha se produjo en
vina y ello es muy explicable. Everton va bien ubicado en
la tabla, pero gana a tropezones. No convence ni luce en
la

_

misma medida de anos anteriores. Por eso el hincha
viñamarino se muestra poco entusiasmado, sin el fervor
de otras temporadas, frío, en una palabra. Tan frío como
el triunfo ajustado y hasta angustioso conseguido por el
once oro y cielo frente al colista. Sólo Arenas y Melendez
permanecen aj'enos a la modorra que viene afectando a
Everton hace largas fechas. Pero muchas veces no basta
lógicamente, el trabajo de dos pilares para enderezar las
cosas, .-,

JUMAR

¿TRANSPIRACIÓN FUfflE PO/? EXCESO PE EJEgC/CIO ¡TOME!
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¡CAMISAS BLANCAS!

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHÉ TODOS.LOS; DO

MINGOS A LA 1 P. M. EL

"COtMAO LLOD.RA".

RADIO SOC. NACIONAL

DE MINERÍA

'-!»

PELOTAS DE FÚTBOL CHILE

,,.L,..á

'': YpCAM tS AS -BLANCAS
Art. §\11—— Cuello.-.'biaridp 'largó, pope'ina

nacional- 7.V'Y>: .. 5
Art. 63 1 -:~-t Cuello blondo abierto, popelt-
7 na nacional ,

. . S
Art. 573.-— .Cuello trübehizada, popelina
fina . Y ---'9, §

Art. 650.-^; Cuello blando 'largo, popelina
f¡na\; ........ 7777:. . ;Y.

'

5
Art. T309.—^ CüéflóYtriJbcnirado/poP6''"0

extrafíno .Y!. S

Artl T374.-^r Cuello trubemxado, popelina
ericana , .'.-.. 7: ... '.-. 9.9..'-■:-, -7-. '. .- $
3 1.7.— Cuello trübeniíodoy popelina

inglesa Hv-. - . $

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: Son Diegó:2060.: -
.

Venta de camisas: .San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067. Y

Ventas en el centro: HuérfanosY1059 y Estado 263

7s

'.'$ 395.—

s 395.—

■■'i. 565.—

$ 645.—

'■$ 740.—

$ 1.090.—

$ 1.350.—

□do 263.

Humberto Sáez e hno

Fábrica: SAMTIAOÜttlO 710 - Vento al público: SAH

PABLO 2235. Y¡V¿
FÚTBOL: SáM
Juego 10 camisetas, gamuxe '• • Gruesa, un ^"

color •■-■■ * '«50.-

Juego 10 camisetas, gamuii 1-*. Gruesa, banda,

franja, cuello sport * i'fin & "^ N

Juego 10 eomisatos, roso 1.a, un color 5 4.WQ.— /m
^*s^ ,.

Juego 10 camiseros, raso I.*. Banda, irania •
'^

cualquier diseño * 4.800.—

Pantalón cotton, pfel, tallas N.° 2-3, $ 55; M.»

4.5 * «-—

Pantalón cotton, pial, con hebillas * ¡¡0-
—

f
Pantalón collón, pial, aco'chodo » '™-— l

Bolsas partaaquipo, tamaño grande $ 100. Lana

ospeciol ^
* ¿«~

Zapatas cosidas de primera, S 595.— ......* «>•
V^\

Medias tona gruesa, punto y talón reforzados,

lisas ..-.- * ',0-—

Medias lana gruesa, punto y "Ion reforjados,

,aVados * 130.—

Conl'lerai cuero cromo con siluro tparl ...... $ 140.

Rodilleras elásticas, codo uno * *>.—

Rodilleras elásticas, acolchadas, especial para «queros,

200—

Tobilleras elásticas morca "AMato", cada uno |
85.—

Musleros elástkes, marea "Atleta", codo una . * «•

Vendas 0 lósHcas" algodón de cetro metros largo, cada una » *«-—

BASQUETBOL: * i *no

Camiseros gamuxa, Hpo americano, luego sm numero ■ ■ *
'Xvt

Pantalón ralo de primero, un color ■■ • * '«•

Pantalón roso de primera, un color, con ribetes y franjas 5
*°¿ „

,„.... x

P.nrelón raio de primero, un color, acolchado ■ > «*»•—

M\Qfill /
Pantalón raso de primero, ocolcWodo esp-, ribetes cualquier

»«-»

diseño y colar * ** ■

._

Pontalón raso de primera, acolchado, «po amarkano con ribetes y trar»|a

cuolauier diseño y color . . ,'"''.' *

Medias lono de primera, tipo americano, punto y talón reforsados. »

Soquares lana de primero, un color, $ oS; punta y talón ufanados *

Rodilleras do cuero forradas en badana lingue, por '

EXTENSO SURTIDO EN TROFEOS V MEDALLAS.

CASA DE DEPORTES 'CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAC

Despachamos contra reembolso en el dio Absoluta seriedad y

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

VIENE DE LA PAGINA 15NADIE LO EXIGIÓ

Hay en Manuel González, una brillante promesa, qui
zás- la mejor que ha tenido el pimpón nacional desde que

surgieron Neumann, Hugo González y Olazarri. Su paleteo
es vivaz, chispeante y rapidísimo. Tiene tranquilidad y res

ponde bravamente cuando lo exigen. Sus debilidades son

las correspondientes a su estilo y su edad. Poca seguridad
en la defensa y un afán excesivo de remachar, cualquiera
que sea la posición en que se encuentre. Para Manuel Gon

zález, sin duda alguna, la me.ior defensa.es el ataque. Cuan
do tempere ese ímpetu juvenil será probablemente el me

jor pimponista chileno.

Raúl Riveros jugó, como siempre, poniendo el alma

en cada tiró. Su triunfo sobre Dolinar es meritorio, aun

que el yugoslavo no fuera lo que se dijo. En la última

noche, sin embargo, flaqueó en su desempeño. Puede que

haya sentido una lesión sufrida en el talón derecho. Ante

los dos González, Manuel y Hugo, estuvo por debajo de

su nivel habitual. Pero frente a Harangozo jugó con su

reconocido espíritu de lucha, quemó todos sus cartuchos

atacando sin descanso y le queda la satisfacción de haber
brindado el mejor set de la competencia y de haber sido

el único que obligó a Harangozo a una faena tensa y exigida.
Poco se puede decir de los demás. Hugo González y

Ernesto Loch se parecen mucho. Tienen bonito juego, lin
da técnica, golpes variados y de buena factura. P£ro les
falta la marea del campeón. Juegan apretados y nerviosos,
se mueven demasiado, en un constante saltar, retroceder

y avanzar que, lejos de denotar agilidad, indica nerviosis
mo. Ellos son quienes mejor podrían aprovechar la lección

de Harangozo, que fué la de golpear siempre con los dos

pies sólidamente afirmados en el suelo. El juego de pier
nas del yugoslavo, su fluidez para llegar a la pelota y gol
pearla con firmeza, son quizás la parte más interesante y
valiosa de su desempeño.

Oon Tafuro y Dellacha ocurre lo mismo que con Do-

linar, uno no sabe si la propaganda exageró. Si son real

mente, en los momentos actuales, dos de los mejores pim
ponistas de Argentina, entonces el tenis de mesa de !a vecina

república está muy bajo. Tienen los dos una buena defen

sa, pero la emplean con tal apego y constancia, que entre

gan por entero la iniciativa al adversario y terminan, fa
talmente, por quedar en incómoda posición.
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Pedro Farías, defensa de Santiago Morning, nacido en él

puertóyecjno, mejoró en cuanto abandonó la brusquedad.

•■í¡

pS curioso; pero .-,,

t-J hasta ¡thor.i W

nunca me había to- j
jado con un futbo- ;

ista de primera di- ¡
«fisión nacido en y

San Antonio. Con- -'

versé con muchachos véñidus del lluvioso sur, del andu

norte o simplemente de la capital; pero ninguno del veci

no puerto. Pedro Farías, defensa de Santiago Morning,
comprendió mi sorpresa por cierto, ya que él mismo se

considera como único representante de ese puerto.
—Es así, señor. Todas las semanas leo "ESTADIO", y

hasta el momento el colega más cercano que he encon

trado es Pedro Flores, de Magallanes, que nació en Alga
rrobo. Por eso, cuando voy a San Antonio, para qué le

cuento... Abundan los palmoteos, los aplausos y los fes

tejos. Allí crecí y me formé, jugando desde muy pequeño
en el Atlético San Antonio. Fui seleccionado, y, jugando
contra Maipú en un campeonato nacional, me vio Fran

cisco Platko, que en aquel entonces entrenaba a Santiago

Morning. Me habló, junto con varios dirigentes bohemios,

y me vine. Tenía 17 años. Jugaba de half derecho, y fui

incluido de inmediato en la reserva. Así, hasta el día en

que me tocó debutar. Yo no sabía que iba a jugar y estaba

muy tranquilo en la casa cuando me fueron a buscar. Sonó

el timbre, abrí la puerta y me quedé helado con -lo que

escuché: "Tienes que jugar esta tarde, porque falta un

hombre. Prepárate, porque ya sabes que es contra Coio

Colo'7 . . ¿Se da cuenta de mi emoción? Debutar asú de

goipe y porrazo, y en un clasico, como

es para nosotros el partido con Coló

Coló? Pues bien, fué nada más que
la primera emoción de una tarde in

olvidable para mí, ya que a los pocos
minutos de juego me lesioné de con

sideración. En un choque con Manuel

Muñoz sufrí la rotura de un ligamen
to; salí de la cancha y tuve que estar

enyesado un buen tiempo. Ese fué mi

debut eh primera. Demasiado a prisa
y demasiado amargo.
Pedro Farías ya lo ha dicho; era de

fensa derecho; pero cuando reapareció
lo hizo a la izquierda. La lesión de

"Catemito" Zamora y la presencia de

Grill en el sector derecho lo obligaron
a cambiarse de costado. Y de ahí no

se ha movido más. Tiene 23 años, y
se aseguró el puesto hace un rato lar

go. Hace tiempo, por otra parte, que

figuraba como candidato para ocupar
esta página, destinada a presentar a

los extranjeros o estimular los valores

jóvenes; pero una arista importante
de su juego fué postergando su apa
rición : la brusquedad. "Sí; ha pro

gresado mucho —se decía en nuestra

redacción— ; pero es muy brusco. Y

la rudeza no debe ser fomentada ni

tener aliciente alguno." Felizmente, Pe
dro Farías ha cambiado de manera

notoria. Ya no es el defensa que sale

a romper sin fijarse en nada, ni el

muchacho que procedía con absoluto

desprecio por la integridad física de

los contrarios. Dejó de ser el "hombre

malo", para convertirse en un zaguero

responsable, eficiente y cumplidor. Le

hemos visto buenos partidos entre el

año pasado y .el torneo presente, y
acaso esa metamorfosis experimentada
por su juego haya sido la causa fun

damental de sus progresos. Ahora es

un hombre recio, al que cuesta pasar;
un defensa que sabe cerrarse a tiempo

y liquidar una situación de zozobra

con rechazo seguro. Una de las juga
das más espectaculares de este cam

peonato le correspondió. En el match

con Universidad de Chile, De Luca .se

filtró por el medio, eludió a Würth,
dejó fuera de acción a Hernán Fer

nández, Que le -alió al paso, y remató

tranqu i 1 a m e n t e.

convencido de que
el gol sólo podía
i-vitarlo un milagro.

Pero, justo cuando

,^.:Y el piloto argentino
.7

--'.-; .*•*

alzaba los brazos
para lesLejar su conquista, ei milagro se produjo en la
persona de Pedro Farías. ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó
al arco en ese momento? Nadie lo supo; pero lo cierto es
que justo en la línea de gol y sobre la marcha alcanzó a

rechazar la pelota al córner, en una maniobra digna de
tigurar en una buena película, Y es que Pedro Farías es
así. Se juega entero en^cada intervención; hombre de fibra,
rápido y pujante, que goza cuando las papas queman en

su área. Cree que Coló Coló ganará este campeonato con

facilidad, y dice que el puntero que siempre le ha dado
mayores dolores de cabeza es Claudio Río.

—Usted no lo va a creer, pero yo prefiero marcar a

Osear Carrasco, Aranda, Tintín Rodríguez o cualquiera
otrG, que a Claudio Río. De Pérez no puedo hablar, porque
el día que Palestino nos goleó yo no jugué. Pero el alero
de Santa Laura es tan tenaz, que llega a ser hostigoso...
Uno nunca sabe lo que va a hacer. Jamás desmaya, y en

cualquier momento aparece iniciando una carga. Y para
los defensas es preferible hacer frente a los delanteros que
ya se sabe lo que van a realizar, por buenos que sean.

CHAMANTO
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kanrten, con 78.70,

EL
músculo humano cada- vez luce

más potencia a través de la capa

cidad de los lanzadores atiéticos. Cues

tión de vigor y técnica y los records

calificados como los mejores del mun

do están cayendo uno tras otro. Se sa

be' que, en pocos meses, se pasó con la

bala más allá de los 18 metros,* en disco

por sobre los 58 y en martillo por so-

, bre los 60. Ahora ha caído una mar

ca que se estaba poniendo añeja, la de

la jabalina.
Bud Held, campeón actual de EE.

UU., que había derrotado recientemen

te a Cy Young, campeón olímpico de

Helsinki, arrojó la jabalina más allá

de los 80 metros. Magnífica marca, que
supera el récord anterior por casi dos

metros. Lo mantenía el finlandés Mik-

ahora Held puso 80.41..

EL
basquetbol chileno tiene varios compromisos interna

cionales .por delante, y la Federación se ha puesto en

marcha para preparar sus cuadros que han de salir al ex

tranjero. El femenino, para la jira más larga de cuantas

ha efectuado, una por el Pacífico y Centroamérica. Hay

interés en todas partes por ver a nuestras estrellas que en

el Campeonato Mundial quedaron en el segundo puesto.
El masculino irá el mes próximo a Lima, a reiniciar las

justas internacionales de Chile-Perú.
%

HUGO
Gárate, entrenador de competencia esparcida en

provincias, donde ha actuado durante catorce años, ha

sido designado para dirigir el cuadro femenino chileno que

r:'1É*S UN barrio entero el qne se pone de!
*H fiesta. Los chicos ese domingo no van

a la matinée, y las niñas se visten como!

para salir de paseo, y basta los viejos, que
no se atreven a alejarse de la puerta de

sus casas, también se alistan en la rome

ría, y a Jas tres de la tarde la Plaza Bo

gotá y sos alrededores están como en un

"Dieciocho". Y no es más que una reunión

deportiva. Miles de personas,
■

La verdad es que a esa "Pista Colom

bia" que todos los años organiza el Club,
Atlántida en homenaje a la República

amiga, no se le na dado la importancia que tiene. A lo me

jor es la reunión atlética de la temporada que congrega

más público, el que se ubica en las calles, se agrupa en las

esquinas y se sienta en las veredas. Resulta linda la fies

ta. Y vamos que los chibes y los atletas se interesan por la

poáta y por el homenaje a Colombia. Trece equipos de diez

hombres, para correr un kilómetro cada uno, 10, x 1.000, y

seis equipos de cinco niñas para correr ochenta metros

cada una. 160 competidores, buena organización, mucha

expectativa y en la tribuna el invitado dé honor: el Em

bajador de Colombia, que las oficia de juez de partida.

Siempre la prueba resulta interesantísima, pero este

año lo fué más, porque hubo en la disputa del primer pues
to dos equipos muy parejos. Un duelo emocionante desde

la partida; en cada relevo se aventajaba uno distinto, y la

lucha entusiasmó a todos. Santiago Atlético "o Universidad

Católica. Católica ó Santiago. Y así hasta el final. En el

último relevo, Santiago llevaba ventajas, pero la UC tenia

reservado a su mejor especialista» Carlos Gajardo, el joven
corredor internacional de 800 metros, y éste, con su tran

co de galgo, elástico y avasallador, parecido al de Memo

García Huidobro, *que, en otros años, fué el finalista ven

cedor, descontó ventajas y llegó a la meta con la victoria

de su equipo.
Hubo un nuevo vencedor, porque la verdad es que San

tiago Atlético se habia adueñado de esta posta. Sin Ehlers,

Sola ni Sandoval, no pudo el club de la "5"* mantener su

reinado, y la Católica logró un triunfo muy ovacionado.

Tiempo: UC, 24.01; Santiago, 24.08, y muy cerca llegaron
Green Cross y Suplementeros. En la posta femenina triun

fó Green Cross sobre Católica y Manquehue.

hará la jira. Es el reconocimiento para un profesional que

ha cumplido una labor callada en regiones distantes de

la capital, a donde se niegan a ir los más capacitados di

rectores técnicos.

Sábado 8: Estadio Santa Laura.

Arbitro: José Luís Silva.

Público: 4.989 personas.

Recaudación: $ 161.975.

Magallanes (1): Neira; Godoy, Morales y

Cuevas; Rívas y López; Valdés, Salaman

ca, Flores, Maturana y Soto.

Green Cross (1): Aviles; Salinas, Gobbo

y Armijo; Sandoval y Ortiz; Acuña, Baum,

Garay, Caviglia y Peñaloza.

Goles: En el primer tiempo: Salamanca*,
a los 7 minutos, y Caviglia, a los 44.

Arbitro : Claudio Vicuña.

Ferrobádminton (3): Coloma.; Cabrera,
Zamorano y Huerta; Ledesma y Climent;
De Lucca, Valenzuela, Lorca, Casales y Al

varez.

Wanderers (I): Tello; Cubillos, Arrigo y

Julio; Jiménez y Dubost; Rodríguez, F.

Díaz, G. Díaz, Fernández y Peña.

Goles: En el primer tiempo: Lorca, a

los 16, y Rodríguez, a. los 18. En el segun

do: Lorca, a los 29, y Casales, a los 37.

Domingo 9. Estadio Nacional.

Arbitro: Juan Las Heras.

Público: 26.349 personas.

Recaudación: § 864.425.

Coló Coló (4): Escuti; Peña, Farías- y

Núñez; Villarroel y Robledo; Aranda, Cre

maschi. J. Robledo, Campos y Castro.

Santiago (1): Fernández (Zacarías); Jo

tré, Pacheco y Farías; Fernández y Mene

ses; Malusasky, Hormazábal, Parajas, Díaz

y Abello.

Goles: En el primer tiempo: J. Robledo,

a los 30, y Cremaschi. a ios 45. En el se

gundo: Cremaschi. a los 10 y 38.
^

Estadio: Santa Laura-

Arbitro: Enzo Coppa.

Público: 8-576 personas.

Recaudación: $ 306.195.

Palestino (1): Donoso; Grill, Almeyda y

Goyti; Rojas y García; Pérez, CoU, Bravo,

Walter y Méndez.

ü. de Chile O): Zacarías; Rodríguez,

Riera y Arenas; Silva y Núñez; Musso,

Arias, De Lucca, Cárcamo y Gaete.

Goles: En el segundo tiempo: Pérez, de

penal, a Jos 7, y Gaete, a los 26.

Estadio : Independencia.
Arbitro: Raúl Iglesias.
Público: 5.704 personas. „

Recaudación: $ 188.900.

TJ. Española (3): Fernández; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Azares y Martínez;

Río, Suárez, Contreras, Zarate y López.
U. Católica (1): Livingstone; Alvarez,

Busquet y Roldan; Sánchez y Jara; Gar

cía, Moro. Cisternas, Montuori y Castillo.

Goles: En el primer tiempo: Contreras,
a los 29, Río, a los 39, y Zarate, a los 44.

En el segundo tiempo: Cisternas, a los

9 minutos.

Estadio: Municipal de Talca.

Arbitro: Carlos Robles,

Público: 7.352 personas.

Recaudación: S 260.975.

RaJigers (1): Barends; Arríagada, Espi

noza y B s dula; Villanoba y Cabra!; Gaete,

Ponce, Villalobos, Maggiolo y Morales.

Audax (1): Chirinos; Yori, Bello y Oli

vos; Vera y Cortes; O. Carrasco, I. Ca

rrasco, Espinoza, Alvarez y Martínez.

Goles: En el primer tiempo: M. Espino

za, de penal, a los 25 minutos. En el se

gundo tiempo: Cortés, de penal, a los 37.

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar.

Arbitro: Sergio Bustamante:

Público: 3.389 personas.

Recaudación: S 110.220.

Everton (2) : Espinoza; Barraza, Rodrí

guez y Torres; Biondi y Arenas; Alvarez,

Lourido, Melendez, Mardizza y Hurtado.

Iberia (1): Martínez; Araya, Logan y

Villa-blanca; Díaz y Miranda; Dunivicher,

Valdenegro, Beltrán, Cornejo y Valdés

Goles: En el primer tiempo: Dunivicher,

a los 4, y Melendez, a los 7. En el segun

do tiempo: Melendez, a los 31.

KEN
Davison es el hombre al cual

el basquetbol debe mucho de casi

todo su progreso técnico, admirado en

muchas justas internacionales, y aún

cuando no se ha movido de Chile, últi

mamente ha aparecido como reincor

porado a las actividades de su deporte.
La razón era que, preocupado de

actividades comerciales, habíase aleja

do un tanto de las canchas. Vuelve

ahora con nuevos bríos y con un plan
de robustecimiento técnico, que actual

mente estudia la Federación.

LUCHO Ayala ya ha dado sus prime
ros raquetazos en canchas norte

americanas, y, desde luego, sea quien
fuere su rival, es grato saber que en

su match debut logró una victoria que

le permitirá afrontar con más confian

za los futuros compromisos. Su tempo
rada actual no podrá ser muy larga por
esos lados, ya que luego tendrá que vol

ver para jugar en el Sudamericano.

OCTUBRE
será mes de gran tenis.

Está resuelto que el Sudamericano

se haga en Santiago, por acuerdo de la

FITA, que, además, le ha conferido a

este certamen el reconocimiento inter

nacional para las campañas de sus ven

cedores. "Volverá a sentirse con este

certamen de resonancia la falta de un

estadio apropiado. De esa cancha gran
de que está proyectada en los terrenos

del Estadio Nacional, pero que se ha

quedado sólo en proyecto, por falta de

fondos.

Y habrá que proceder a ocupar la

del Stade Francais con mayor número

de aposentadurías. Sensiblt*. por cierto,



Varios miles de personas se reunieron en los
alrededores de la Plaza Bogotá, para pre
senciar la Posta Colombia. La concurren
cia inusitada y el éxito extraordinario de lu
prueba atlética puso aspectos de fiesta al
barrio sur oriente.

que no se disponga de Ja cancha mayor.
a fin de que el tenis reúna públicos extra
ordinarios.

p TJNTHER Mund, el joven de la "familia
^

nadadora", sigue cosechando triunfos en

Alemania. Los años lo están fortaleciendo
físicamente y dándole mejor forma a la téc
nica magnífica que aprendió desde niño con

sus padres, para ser un astro del tablón.
Ya ganó, recientemente, los torneos de las

juventudes alemanas y ahora el cable vuelve
a ponderar su actuación. Triunfó en los sal
tos ornamentales de los Juegos Mundiales
universitarios. Son laureles para Chile.

E1 L basquetbol tiene mucho que hacer en
-L* el torneo internacional r para el año pró
ximo se anuncia, en Brasil, el segundo Cam

peonato Mundial

de varones y el

Sudamericano de

damas. Además de

ello, Antofagasta
levanta su nombre

y su capacidad,

para llevar ade

lante un Sudame

ricano de clubes

campeones. Se sa

be que Panamá,

Ecuador, Perú y

Brasil ya han

aceptado mandar

sus equipos. El

torneo se hará en

noviembre próxi
mo, en la atrayente capital del salitre.

Y otra actividad internacional: la selección de Univer
sidad Católica partirá en jira al Oeste de EE. UU., en di
ciembre del presente año. Y está próximo a visitar Chile
el team norteamericano de la Universidad de Yale.

S CURIOSO, todos los equipos de provincias son extran

jeros: - Wanderers, Rangers y Everton.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Con 12 goles: Caviglia (GCI.
Con 10 goles: M. Muñoz (CC), Ro

dríguez (W) y Robledo (CC).
Con 9 goles: Cisternas (UC) y

Lorca (FB).
Con 8 goles: Bravo (P).
Con 7 goles: J. Fernández (W), F.

Díaz (W) y Pérez (P).
Con 6 goles: Cremaschi (CC), Te

llo y O. Carrasco (AI), Mardizza

(E), Casales (FB), Parajas (SM) y
Cárcamo (U) .

E
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AUDAX 10—6l»r—21

COLÓ COLÓ . . J6
—0| — J3-T-1 J4—0[X—1 16—1J3—3 |J5—1¡2—1¡4—1¡ |5-^2| ¡3—í|¡ 18

EVERTON .|a—o¡l—2|
•

|3—0 12—1 ¡1—0 11—2¡3—3j3—0|1—^3)0—1 12—S|

f T STED que está en el tablón de en-
^ frente, debe saber, seguramente,

que el pimpón chileno tiene una reve

lación. Un "Viruta", como se le ha lla

mado, recordando aquel otro muchacho
de nuestro pueblo, que se levantó como

notable promesa en el tenis. Este chico

pimponista, que también se apellida
González, con un atrevimiento muy

simpático, de entrada, es casi un no

vicio, agarró a paletazos a todos los

campeones que se le pusieron por de

lante; sólo la experiencia y maciza

técnica del yugoslavo Harangozo pudo
evitar que también lo anotara entre sus

vencidos.

Es una linda promesa este Manuel

González,

BUENO, ¿qué va a hacer Unión Española con tantos

centros delanteros? Cierto que se malogró el argentino
Uñate, el que era de San Lorenzo de Almagro, pero es de

suponer que volverá al equipo en cuanto se restablezca. Se

sabe que contrató a Raimundo Infante, que ha vuelto de

Venezuela, y ahora hizo debutar a Lito Contreras, el pai
sano de Manuel Muñoz, que dejó muy buena impresión.

Además, tiene en la re

serva a Bravo, que ya ha

jugado varios partidos en

el team profesional.

"U"

está jugando el cam

peonato como si fuera a

terminar mañana. A re

vienta cinchas. ¡Qué equi
po con fuelle! En estos

muchachos de la Chile no

es una frase, aquello de

"que en cada pelota se

juegan la vida".

¿Podrán resistir en ese

tren? La lógica dice nones,

salvo que hayan descubier

to el antídoto para la fa

tiga.

[^^-Oll-^ia—.l|i—Xj2-_2¡3
—

0|2—2|4—0|1—3H 13

13

FERROBAD. )0_4] ¡ — |4—2¡2—1|5—1[3—4|2—0|3—1|1—3]3—4|2—ÍJ3—lj¡ 12

G. CROSS -! ¡,l_l¡0__3j2—4| — |3—fc|l—1}2—3|5—2|4—3|S—1¡ |I—2[1—6|] 10

IBERIA .|0—2J1—6[1—2|1—3|2—3] — [2—3]0—0| }1—4J1—1|1—4jl—4¡

MAGALLANES .JO—1¡3—3j0—1[1—5|X—1|3—2| ■ ]0—2¡ . |1—2rJ2—0|1—2|1—4¡| 6

PALESTINO - .|1—2|1—2J2—1[^-3I3—«|0—0| | — |5—316—1|0—1| \1—1|5—3|| 14

RANGERS . |1—^IfX—2|2—3[0—3|2—5| |2—0|3—5| — |2—f¡2—3J4—3} |I-~1|| 6

S. MORNING . |2—2|1—4|0—3|1—3|2—4|4^-1| |1—6|4~~2| — | ]4—2|3—2|2—6i| 9

U. ESPAÑOLA .JO—3j ¡2—1|3—1|1—2|1—1|2—1|1—0)3—2j 13—1¡1—3[2—3Jj 13

0. CATÓLICA .. |2—2|2—5|1—«¡4—3] |4—1|0—2| ]3—*)2—4JX—3j — | ¡?r-0¡¡ 9

U. DE CHILE 10—4|- [2—2¡4—2|2—1[4—1¡2—X|X—1| [2—3(3—1[
'

¡ — [2—l|¡ 14

12.*

12.*

10.°

T A verdad es que la

1 UGARON con tanto brío,
J velocidad y empuje la

"U" y Palestino, en Santa

Laura, que los espectado
res quedaron agotados.

C1 N" el team de los Yarur
*-* había dos muchachos

que, parece, habían tomado

las vitaminas que usan los

de la "U'\ porque, de sol a

sol, hicieron derroche de

energías, ardor, y coraje :

el sureño García y el in

cansable Goity.

ABEN que en e.st

match de locos el úni

co cuerdo era el "Lo-

Méndez?

;S

9¿

B
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

I Jimmy Cárter, monarca
de los livia

nos, no ha tenido nunca
la publicidad

que acompaña a los astros del ring.

(Keclactó Pepe Nava, con datos de

"Sports").

Al día siguiente de su victoria, ya es

taba olvidado. Volvió a los titulares,
cuando perdió con Lauro Salas, un pe
so pluma igualmente desconocido, en

mayo de 1952. Después, recuperó la

corona, en octubre, pero tampoco na

die se entusiasmó con su victoria.

Esa es la situación de Jimmy Cár

ter. En Nueva York, su ciudad natal,
el público lo desconoce. Y, sin embar

go, su historia es interesante. Es la

de un hombre pobre y anónimo, que

llegó a ser campeón mundial gracias
a su tenacidad.

Jimmy Cárter aprendió a boxear,
cuando tenía catorce años, en un club

católico del barrio negro de Harlem.
"Nunca olvidaré a Jimmy —dice el

padre Dohlman, que fué su primer
maestro—

,
era el que trabajaba más y

pedía menos. Llegaba temprano y se

iba tarde. Cuando terminaban los en

trenamientos, se quedaba a limpiar el

gimnasio. Peleaba con cualquiera. No

importaba el tamaño del adversario,
ni su fuerza. Jimmy siempre quería
pelear. Era tenaz hasta el extremo".
Así empezó a boxear Jimmy Cárter,

en el mismo barrio donde nació y cre

ció Sugar Ray Robinson. Jimmy na

ció el 15 de diciembre de 1923, en

Aiken, Carolina del Sur, y llegó a

Nueva York a los nueve años. Hizo

sus estudios primarios, y estudió me

cánica de automóviles. Desde los doce
años tuvo que trabajar. . Primero fué

repartidor de un almacén; después,
obrero en una fábrica de armaduras

Jimmy Cárter, campeón sin colorido.
A pesar de su titulo, sigue siendo casi
un desconocido, y el público no con

curre a sus peleas.

txmmmmm
1 \ICEN los cronistas norteamericanos que Jimmy Cárter,
■*-' el campeón mundial de peso liviano, es un misterio. Es

el sucesor de Joe Gans, Benny Leonard, Tony Canzoneri,

Barney Ross y Henry Armstrong, pero, personalmente, es

un individuo obscuro, ajeno a la publicidad, quitado de

bulla. En ios dos años que han pasado desde que ganó el

título, nadie ha podido saber mucho de él. Fuera del gim
nasio, nadie lo conoce. Vive a quince minutos de Times

Square, pero anda por la calle con su sonrisa agradable, y
su nariz rota, sin que los admiradores lo sigan. No tiene

amigos en Madison Square Garden, la capital pugilística
del mundo.

Dentro y fuera del ring, Jimmy Cárter es sólido, ca

paz, pero sin colorido. No le importa. Está acostumbrado a

que lo olviden. Antes de que noqueara a Ike Williams, en

1951, era el peleador con quien nadie quería enfrentarse.

No atraía público, y era muy difícil. Sabe tanto, que nadie

luce frente a él. En 1950 sólo peleó tres veces. En aquellos
días sombríos estuvo tentado muchas veces de abando

nar el boxeo y dedicarse a otra cosa. Pero siguió tenazmen

te adelante, golpeando el saco de arena, saltando a la cuer

da, levantándose temprano para ir a trotar en los cami

nos. Esperando siempre que la suerte cambiara.

Cuando peleó con Williams, las apuestas estaban en su

contra, dos por uno. Abe Green, el presidente de la Comisión

Nacional de Box, tuvo duras expresiones para Williams,

por negarse a pelear contra adversarios "buenos". La Co

misión tenia clasificado a Cárter en el 12.? puesto de su

lista de contendientes. La pelea se hizo el 25 de mayo de

1951, y Cárter ganó por nocaut, pero, incluso entonces.

muchos discutieron su derecho a considerarse campeón.

A pesar de todas las artimañas de la publicidad, como esta

foto en que aparece junto a Kid Gavilán. Jimmy Cárter

no ha conseguido nacerse famoso. Es demasiado técnico y

descolorido.

de anteojos; más tarde, recorrió las calles con un caire-

toncito, vendiendo vestidos en Harlem. Boxeaba un poco,

pero no se hizo profesional.
Cárter tomó el boxeo en serio cuando entró al ejército.

Allí, a pesar de ser peso liviano, tuvo que inscribirse en la

categoría welter, porque había otro liviano mejor que él,
y ganó el título de los welters. Antes de abandonar las
fuerzas armadas, le tocó pelear con varios profesionales
bastante cotizados, con excelentes resultados. En cada uno

de esos encuentros fué aprendiendo la técnica del ring.
Además, coleccionaba los recortes, y se los enviaba a un

amigo, en Nueva York, Cuando llegó la hora de dejar el

ejército, tenía ya ofertas para hacerse profesional. Las



En un plazo de ocho meses, Caner peleó tres veces contra. Lauro Salas el
pintoresco mexicano de Los Angeles. Ganó dos veces y perdió una el negro : pero
finalmente dejó bien establecida su superioridad.

S^'casS16
de"

Lo¡¡ adversarios lo rehuyen y el público no

Willie Ketchum, ,
.

,,

un conocido mana- se entusiasma con el.

ger de Harlem, que
todavía dirige a Cárter, decidió someterlo a una prueba dura para saber si
valía la pena trabajar en perfeccionarlo. Contrató a un peso mediano llamado
Irving Palefsky, y le pidió que golpeara a Cárter con todas sus fuerzas El
negrito recibió tremendos golpes, tambaleó varias veces, pero no cayó Al
terminar el entrenamiento, Ketchum le dijo: "Está bien. Creo que podrás llegar
lejos". Anteriormente, Ketchum habia dirigido a Lew Jenkins y ayudado a
entrenar a Marcel Cerdan, cuando éste estuvo en Estados Unidos. Conocía muy
bien el ambiente, y sabía cómo llevar al novato. Lo hizo pelear en varios clu
bes de barrio, y sus victorias se fueron acumulando. Pronto estaba sosteniendo
matches de fondo, a ocho rounds. Y pronto también empezó a resultar difícil
encontrarle contrarios. Porque ya en 1946, Cárter Jrenia las condiciones y defec
tos de ahora. Era casi imposible vencerlo, pero él no entusiasmaba al público
Echaba a perder las hojas de servicio de sus adversarios, y éstos no obtenían
mucho a cambio.

Por eso, empezaron a viajar. Cárter peleó en Nueva Orleáns, New Haven
Hartford... En Washington enfrentó a Sandy Saldler, que empezaba a desta

carse, y la pelea fué un empate. Ese año también Cárter sufrió el único nocaut
de su carrera. Una herida sobre un ojo •impulsó al arbitro a detener su en

cuentro contra Charley Cabey Lewis, declarándolo perdedor por nocaut téc
nico. Al año siguiente se desquitó derrotando a Lewis por decisión.

En la noche, cuando terminaba de entrenar, miraba los diarios. Veía los
resultados de las peleas y las sumas que estaban ganando otros boxeadores, y
comentaba: "Yo sé que podría ganar a 'todos esos. ¿Por qué no consigo peleas?"
En el gimnasio, boxeaba con Jalee La Motta o Steve Belloise, o cualquiera otro
de los pugilistas famosos, y ninguno conseguía lastimarlo. Pero su situación
era tan mala, que estuvo a punto de venderle el cincuenta por ciento de todas
sus futuras entradas a Jack Gleason, por doscientos, cincuenta dólares.

Entonces, tuvo su gran golpe de suerte. Ike WUliams buscaba adversarlos,
y aceptó enfrentar a Cárter, siempre que éste no hiciera el peso de la cate

goría liviana, para no arriesgar su título. En esos días, sin embargo, la Comi
sión estaba presionando a Williams para que defendiera su título, y, final

mente, éste aceptó arriesgar la corona frente a Cárter.
Entonces, surgió otra dificultad. La Comisión no aceptó a Cárter como

contendor, porque no habia derrotado a nadie conocido. Para convencer a los

dirigentes, íué necesario concertar un encuentro con Percy Basset, que llevaba

veintiuna victorias seguidas. Le ofrecieron el ochenta por ciento de las en

tradas y una participación en lo que diera la pelea Carter-Williams. Bassett

aceptó, y Cárter lo derrotó. Se vio tan bueno, que Williams cambió de opinión
y no quiso cumplir su compromiso. Entonces, Ketchum concertó otro encuen

tro con Bassett, en Filadelfia; dijo a Cárter que no se esforzara mucho, y la

pelea fué ganada por Bassett. Después de eso, Williams aceptó.
El campeón ya no podía hacer el peso. Tres semanas antes de la pelea,

estaba en 151 libras, y tenía que bajar 16 (unos ocho kilos) , para quedar dentro

del límite. Muy delgado, con las costillas marcadas y cara de hambre, se pesó
al mediodía, y descubrió que le faltaba todavía medio kilo. Tuvo que hacer gim

nasia y trotar para poder entrar en las 135 libras. A . pesar de todo eso, las

apuestas estaban a su favor, por dos a uno.

Williams estaba muy débil, y Cárter sabía mucho. Atacando sin parar,

derribó cuatro veces al campeón, y, en el 14? round, el arbitro detuvo la pelea.
Cárter era campeón, pero ganó muy poco con eso. Sólo tres mil personas asis

tieron al encuentro. Como los neoyorquinos no se interesaban en él, se fué a

Los Angeles, donde perdió con Ar Aragón, en una pelea en que el título no

estaba en juego, y, después, lo venció, por la corona. Ese encuentro fué el

que le dio más dinero: treinta y dos mil dólares en total. Después, vinieron sus

tres peleas con Lauro Salas. Primero lo venció estrechamente; después, perdió,

también por muy poco, y, finalmente, le dio una paliza.

- 29 -

^AftV SER^c'oDEl DEPORTE _

REEMBOLSOS RAPIDEZ

W FÚTBOL
U. JUEGO DE CAMISETAS DE RASO

fV MODELO A ELECCIÓN. HE

CHURA DE TRÍMERA. ORIGI

NAL DE LA CASA S -I 300

JUEGO DE CAMISETAS DE RASO.

LO MEJOR QUE SE FABRICA

EN EL RAMO ? -1.600

Jiiogu ik- comíselos en c-lgoilon. va

rus coln.es J 1 100

lueqo de comíselos en gamuza, yo

nos coloies S I 100

luego de camisetas en goniuza de lo

me|or que se tabuco, modelo n

eleccon

Pantalones, en cotton Yorui! con

cordón

Modos de lono extrogrucsa. olores

I 650

5!-

98

1211

590

Medios de lono extrogrucsa. espe

ciofcSr tipo fino

Zapeas morco STANDARD

Zapatos marca SUPER TORREMO

CHA S 695.

Zapato-, PERUCCA. -II ol 44 S 540

Vloto morca BOING, de 18 cascos

Crack S 890

Pelota, legitimo- marca CRACK, de

18 cascos $ 1.030

BASQUETBOL

Juego de camiseros, en garmnu es

pecial í, 7H0

Pelóle de 18 cascos, legitimo mor

ca CRACK S 1.1'jÜ.

Zapo lillas 5.AFFIE, suela esponjo,
lodos los números % JV)

Zapatillas de la afamada morca

FINTA í 6J0

CICLISMO

Forros de oro 28 por diversas dimcn

siones "•

';, 39í>

Comoras en todns dimensiones,

marca SAFFIE . $, 151)

BOX

Gian surtido en artículos pora bou. y en espe

ciol en guantes:

6 onzas
,

c
795

8 onzas
. S 840

10 unzas S 880

12 onzos S 920

II onzos S 9t0

16 onzos <, | 050

ARTÍCULOS VARIOS

toisones porla /. -¡

equipo. t,p„

comente S 95.-

Bolsones porlo ,

equipo, tipo

comente SU ('-.''"^ £:':"
PER TORRE

"

^ *"¡
MOCHA S 90.— ****■'

\%,

Wr*'W
TELEFONO -6546a ¿.£-}

PIDACATAtOeg *■'



Hágase simpático y

conquiste amistades...

use la loción

para después de afeitarse
más distinguida
del mundo! Las mujeres 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.

DESCANSE CONTENTO!.

disfrute con Cherry
un momento

LA POSTA Y SUS... viene, de la pag. i 3

el brazo encogido o pegado a la cadera, digamos con "bra

zo en jarra".
Es la que usaron los equipos norteamericanos triunfa

dores en las olimpíadas de Londres y Helsinki y también la

que nos dio a conocer aquí, en Chile, el equipo de Brasil

en 'el último Campeonato Sudamericano, también vencedor.

Sin embargo, abundan los técnicos que la resisten en to

das partes, como lo prueba el hecho de que no se haya po

pularizado; se discute que si bien es más segura para evi

tar das trágicas caídas del bastón, en cambio se pierde tiem

po .esperando que en cada relevo se junten los hombres para

pasar y recibir.

De que es más seguro el sistema lo probó el team bra

sileño en nuestras pistas; en la discutida descalificación

que fué revocada una vez
-

que se demostró por medio de
una película, se comprobó áqui la seguridad del sistema
del brazo encogido, ya que el palo se escurrió, pero el fina
lista alcanzó a- apretarlo contra el cuerpo v eso ocurrió ya
pasado el limite, mas la entrega se había cumplido dentro
de las líneas, aceptadas.

Cabe decir que estas son anotaciones del cronista y
que- de ninguna manera son definitivas sobre la eficiencia
de una técnica sobre otra: la experiencia y los entrenado
res opinarán luego sobre ello.

Perder una posta en el último relevo y cuando ya la
victoria está al alcance de la mano es el drama máximo de
una justa atlética. Le ocurrió al cuarteto femenino alemán
ds 4x100, en los Juegos de 1936, en Berlín, y el caso se

repitió en Finlandia con el team de Australia. Las gacelas
isleñas que se habían adueñado de todas las pruebas de ve

locidad Marjone Jackson, Shirley Strickland Winsome Crip-
ps y Shirley Johnson eran grito y plata en la final de la
posta, las tres primeras hablan corrido en 11.5 11.9 y US
al entrar entre las cuatro primeras de la finai individual;
ademas, en la serie de la posta hicieron 46.1 récord olímpi
co, pero en la final, justo en el último relevo la Crípps no
entrego bien o la Jackson se apresuró y el ba«*ón se le
escurrió, un instante de indecisión y de punteras queda
ron ultimas; todavía reaccionó la Jackson pero ora tan
corta ^distancia hasta la meta que sólo pudo entrar sex-
ua. Su tiempo de 46.6, prueba de cuanta era la opción del
team australiano para triunfar y también oara superar su
propio record olímpico y además el mundial.

DON PAMPA
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PÉREZ,
wing izquierdo de Palestino, estaba desesperado

por la marcación al hombre que le hizo Arenas, half
le la "ü". Qué half, ni ocho cuartos; un guardián, un

cancerbero, que lo seguía a sol y a sombra. En balde el

'lábil puntero argentino se cambiaba de puesto, y se iba

tel ala derecha a la izquierda; a donde fuera, tenía a

Irenas a sus talones. No le dejaba tocar la pelota o hacer

<ina jugadita tranquilo, hasta que le buscó por la buena:
—

Viejo —le dijo— , déjame. Yo no quiero andar con-

igo a las pretinas. Déjame jugar, no ves que los dirigen
tes me están mirando.

Arenas, como todo cancerbero, fué implacable, y puso

EN
realidad, no se por qué a los muchachos rusos les cuesta tanto reírse. Re

cuerdo que en la Olimpiada, siempre estaban seriotes, concentrados y como

disgustados de todo. Era la característica de los atletas soviéticos. Lo recuerdo

ahora que un cable de Bélgica asegura que en Lieja estaba un equipo de bas

quetbol de la URSS, el cual asistió, como invitado, a una exhibición de los

"Harlem Globe Trotters", que llegaron en jira a esa ciudad.

Lo raro, dice el cable, es que, mientras- el estadio lleno se desternillaba de

risa, con los malabarismos humorísticos de los negros, los rusos permanecían
impasibles, y no se les movía un músculo de la cara. Permanecieron como es

tatuas, observando las divertidas payasadas cíe los "Globe Trotters". Aún más,
cuando los fueron a saludar, se negaron a estrechar las manos de los negros.

oídos sordos; entonces Pérez tuvo diversas reacciones.

Primero lo tomó en broma, y cada vez que quería cam

biarse, le golpeaba el hombre*y le decía:
—Oye, ahora nos vamos para el otro lado.

Pero, al final, perdió el tino y arremetió con su rival,
y el arbitro le señaló el camino del vestuario.

HARANGOZO,
el as yugoslavo de pimpón, no puede Vei

a los fotógrafos, y en los partidos hubo varios inci

dentes cuando los reporteros quisieron enfocarlo.

Tiene razón de protestar que lo cieguen con las lám

paras cuando está jugando, pero no cuando no hay juego

y le piden una pose. Pero él tampoco' accede, diciendo que

queda encandilado por mucho tiempo, y le huye a las

máquinas.
Y se produce lo jocoso; tapándose la cara y los fotó

grafos tratando de cazarlo.

7j "Jumar", nuestro cronista que fué a Lima, a ver los

/i matches de Chile-Perú, y que, a la vez, es locutor de

la SNA, le han preguntado a su regreso:
—Hombre, ¿y por qué no transmitiste?

Porque, en realidad, se notó la falta de una buena

transmisión del match.
—No pude por una "causa".

—Esa es la que queremos saber.

Pues, por un plato muy picante, que me coció el

paladar.

DESDE
que salió en "Estadio" la no

ta sobre la edad conveniente para

el deporte, Raúl Riveros no sale de

los 30 años.

—He cumplido 30 años.
—Treinta años dé pimpón

—le di

jo uno.

HIVEROS
dice: "No tengo por que

esconder mi edad. Pasé de los 40,

pero creo que ello es un ejemplo para

los jóvenes. Envejece el que quiere. Ev

los EE. UU. me tocó jugar con un ri

val que estaba cerca de los sesenta

años, y poseía vista y agilidad para

ejecutar todos los golpes de pimpón".

POR
muchos años estuvo reinando el record mundial de

triple, que poseía el japonés Tajima, hasta que el año

pasado Adhemar Ferreira da Silva logró batirlo, por
un centímetro. Desde 1936, hasta 1952, el record pudo cre

cer un centímetro. El brasileño, en Helsinki, consiguió su

bir varias veces su propia marca, y la dejó en 16-22 m,, pero
el reinado ha sido corto, pese a todo lo que se pensaba.
Es un record que va a caerse de viejo, opinaban los críti

cos en la última olimpíada, y, equivocados estaban, por

que el ruso Sherbakov ha cumplido la misma proeza del

brasileño, cuando, por un centímetro, superó el record del

japonés. El soviético ha saltado 16 metros 23.

Un centímetro, pues, la mínima diferencia. Porque no

ha vuelto a repetirse ese caso tan comentado del record

sudamericano de salto largo, por dos milímetros.

CLARO
que todo exceso es dañino, y la prensa de San

tiago da la noticia de que los jugadores de fútbol de

la Católica, Busquets y Roldan, fueron multados, porque
el arbitro Las Heras se quejó de que ellos eran demasiado

risueños en la cancha.

Por reírse demasiado. Después de la multa, los dos

graciosos tendrán que jugar con cara de las estepas.

EL
equipo de Coló Coló, en su última jira a Montevideo.

viajó en avión LAN; en esa ocasión, el comandante de

la nave invitó a Manuel Muñoz a ocupar el asiento del co

piloto, y el negro se mostró como un experto, piloteando
en línea recta, por más de una hora.

Lo felicitó el comandante:
—Qué buen piloto es usted.
—Buen copiloto, querrá decir, comandante, porque ev

la delantera alba, el piloto es Robledo.

UÑA MULTA POR RÍMENOS
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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 Organización Deportiva Raimundo Loezar M.,
por Radio Prat, CB 97, lodos los días, de 19.30 a 20 ho

ras. Domingos y festivos, desde las canchas. Patrocina

"Sofríe. Sello Azul".

WÍLLIAMSON BALFOUR Y CÍA., 5. A. Y WEIR ÍC0TT, S. A. C.

Empresa Editora Zig-Zaa. S. A —

Santiago de Chile. J3SJ
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La audición de las audiciones.

EDIFICIO T. CAUPOLICÁN

DEPORTISTAS DE PROVINCIAS. Es

críbannos y les enviaremos GRATIS el ca

lendario oficia! de fútbol.

Escuche desde las canchas por CB 97

"Radio Pral" y CB 138 "Radio El Mer

curio", el fútbol Profesional y la emo

ción de cada...

GOL GUENDELMAN /

CRÉDITOS A SOLA FIRMA

10 meses plazo

ABRIGOS para niños $ 990.-

ABRIGOS lodo forrado .... $ 2.490.-

PILOTOS forrados en goma . $ 2.790.-

AMBOS semipesados $ 2.595.-

IRAJES SASTRE $ 2.390-

Medidas en fino, abrigos para señoras,

abrigos y trajes de gabardina, ambos finos

(Oveja), trajes para niños.
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DESDI U BITURP
AN

ven ido

advirtien

do los es-

pectad ores

de futbo! que

los clubes porteños, sin razón aparente alguna,

cumplen performances que no están de acuerdo

con la calidad individual y colectiva de sus hombres.

En varios cotejos protagonizados por Everton y

Wanderers, se ha visto que el standard de juego de

la segunda fracción es muy bajo: los jugadores pier

den la seguridad en lo que están haciendo, parecen

jugar desanimados, no tienen la chispa que es nece

saria para estos casos.

Y la razón hay que buscarla, no en la capacidad de

los jugadores, sino en su estado atlético. Mientras

los elencos metropolitanos del fútbol profesional
dan capital importancia a la preparación física de

sus defensores y tienen a cargo de este trabajo

a profesionales expertos y de indudables cono

cimientos, los porteños toman el asunto como

se tratara de algo secundario.

«Ji! progreso del fútbol chileno ha corrido a

pare

jas coi

la prepa
ración físi

ca de sus ju

gadores. Esto

no tiene réplica. Los conceptos del juego moderno,

que obligan a los futbolistas a practicar un fútbol

rápido y de primera y que exigen intenso trabajo a

los once hombres del equipo, no pueden ser realidad

si quienes han de llevarlos a la cancha no están en

condiciones físicas como para resistir un esfuerzo

continuado de noventa minutos y no han sido prepa

rados como para realizar su faena con velocidad y

decisión.

No han querido entenderlo así los clubes de la

costa y aun no le conceden a la preparación atlética

de sus hombres la importancia que ella tiene. Asi

se explica que, poseyendo valores individuales de

calidad, estos elencos, en algunos encuentros,

produzcan performances falsas y totalmente

desacuerdo con su capacidad.

P. A.

—GANAMOS

apenas por uno a

cero —-decía un

hincha de la

"U"—, po r q u e

los cabros erra

ron ta táctica. Si

le hubieran dado más juego a Car

vallo, goleamos.

amitos
«ÍRNAN

Carvallo puede
estar muy satis

fecho. Definió el

clásico, es cier

to; pero le diá

emoción o I cam-

LA Municipalidad de Ñuñoa ofre

ció una bandeja de plata al autor

del primer gol del clásico. ¡Si ten

drá mala suerte ei chico Carvallo!

Perdió la Católica y no le quisieron
dar la bandeja.

cicfística hasta lo cumbre del San

Cristóbal se había postergado por

que estaba descompuesto el funicu

lar.

peonato.

ESTÁN resaltando tan fraternos

los clásicos, que ahora hasta sé ga

nan con goles del adversario.
.

CACHUPÍN

- LA barra de la

Católica presentó la
Isla de Pascua. El

regalo de Pascua

vino después.

TODO es cues

tión de puntos de

vista. Para el espec
tador de fútbol, el

clásico universitario

del domingo fué e!

peor de los que ha

visto. Para los ge

rentes de los dos

clubes, el mejor.
Porque se quebraron
todos los records de

bordereaux.

SE suspendió la

prueba automovilís

tica del Kilómetro

Lanzado. Nadie se

atrevió á lanzarlo.

MUCHOS pensó-.

ron qué la carrera

ESE enorme cohete que presentó
la barra de la "U", con mucha pom

pa y misterio, resul

tó; igual qué el par
tido. Ún simple vo

lador.
~

--Y^/rsaS

ASEGURAN los

de la "U" que ese

tem b 1 6 r formaba
parte de Su presen

tación, para hacer

mis gráfica ta evo

cación del terrcmo

ta del 39. Lo único,
que llegó un poco

adelantado. -;, Y-

; ÍOS jugadores dé
la "U" %n igual
que esos porfiados,
que tanto divierten

a ios niños. Caen a

cada instante, pero

siempre terminon en

píe, Y- .--Y

LOS, qué más

«síán en el clásico
coa las taitas eran

¡os ministros. ¿Y el



ESTO
no me lo van a creer los hin

chas de la "U", pero es cierto.- Mi

guel Gaete, ese wing suicida, impetuo
so y vehemente, el de las volteretas

espectaculares y las arremetidas incon

tenibles, es un Jugador tímido. No sólo como persona, sino

como futbolista. Hombre tranquilo y cuidadoso, a quien no

le gusta el clima de pelea. Lo dijo una vez su entrenador,
-Jorge Ormos, y lo reconoce él mismo. ¿Y las caídas, los gol
pes, los saltos de resorte, los encontrones? Bueno, existe el

caso del soldado a quien condecoraron, después de los ma

yores actos de heroísmo que se recuerdan en la historia.

Cuando le preguntaron por qué habla sido tan valiente, dijo:
"Porque tenía miedo de ser cobarde..." La historia está

llena de héroes que tenían miedo de no ser valientes.

Miguel Gaete, talquino, de 23 años, formado en Rangers,
y hermano del wing derecho de ese club, Nelson Gaete,
jugó el sábado pasado su primer clásico universitario. Era

su octavo partido en primera división. Jugó dos el año

pasado, y lleva seis en éste. Novicio completo, hacía frente

a ese clima de nervios, expectación y

vehemencia que acompaña al clásico,

y que ha acomplejado a tantos juga
dores veteranos. Las barras que gritan,
los socios que exigen ganar ese par

tido, aunque se pierdan todos los de

más, los cantos y los banderines, y las

tribunas repletas, donde no cabe un

alfiler.

"Es impresionante salir a la cancha,

ver todas las localidades completamen
te llenas y sentir el rugido de la ba

rra. La sensación más grande de mi

vida fué esa vuelta olímpica, anterior
al partido. Pero después, sucedió una

cosa extraña. Mis nervios se calmaron

por completo, y jugué tan tranquilo,
como en un partido corriente. Estuve

más nervioso contra Green Cross, por

que aquel dia no me salía nada, y tem

blaba cada vez que me llegaba la pe

lota, pensando que iba a perderla. En

cambio, en el clásico, nunca sentí te

mor ni preocupación. Simplemente, hi

ce lo que me habían dicho que hi

ciera."

"Cuando uno está en la cancha, du

rante un clásico universitario, no al

canza a escuchar nada de lo que dicen

o cantan las barras. No entiende nin

guno de los gritos del público. Sólo un

bullicio sordo, un rumor incesante, que
hace como de telón de fondo del par

tido. De vez en cuando, una jugada es

pecial es premiada con un rugido ge

neral más fuerte, pero el jugador no

aprecia los detalles de los gritos. Su

atención está fija en la pelota y en

los adversarios. No hay lugar en su

mente para el público." Eso es lo que

sostiene Gaete, y de ese modo explica
su tranquilidad durante el clásico:

"Uno se pone nervioso cuando las

cosas le empiezan a salir mal. Así el

partido' sea grande o pequeño. Enton

ces, se siente un temblor interno y un

deseo de que no le vayan a entregar

la pelota. Pero cuando las cosas salen

bien, los nervios se calman".

El fantasma del clásico, ese clima

que destroza los nervios de los juga
dores, no está, según Gaete, en el par
tido mismo, sino en las cosas que lo

rodean, los días que lo preceden: "Uno

empieza a sufrir cuando comienzan u

prepararse las barras y se ve llegar
al club a los llceanos que vienen a en

sayar; cuando se ven las colas de gente
que compra entradas, y se ve florecer

de banderines la ciudad. Después vieni

la mañana del clásico, y se nota la

preocupación de los dirigentes por

tranquilizamos. 4 -nosotros nos lleva

ron en microbús a recorrer la ciudad

para que no viéramos el ambiente qu

Así vivió Miguel Gaete, el

más nuevo de la U, su primer
clásico.

había en el Estadio. Anduvimos mucho y bajamos en Lüa

Cerrillos. Allí, en la terraza del aeropuerto nos dieron las

últimas instrucciones. Mientras el entrenador nos hablaba,

confieso que me sentía preocupado. Pero Juan Negri me

dijo: "No te chupes, cabro. Sal a jugar, como si fuera un

partido más". Y lo hice. Además, iba tranquilo, porque me

habían dicho que Manolo Alvarez eía el jugador más co

rrecto de Chile, y que no me golpearla. Usted sabe que a

mi no me gusta la guerra".
No sintió el complejo del clásico. Lo dice él. Pero, qui

zás lo sintió, porque nos dijo que al día siguiente durmió

hasta las doce, se levantó, almorzó y siguió durmiendo,

hasta las siete. Estaba agotado. Eran

sus nervios jóvenes, que pagaban el

tributo al clima de clásico. Aunque él

no se diera cuenta.

En realidad, el "clásico" lo conmovió

entero; pero él lo niega, porque esperaba otra clase de

emoción, y ésa no se la dejó sentir el afán de lucha y de

jugar por el triunfo, de romperse y de superarse en la

cancha. Yo he visto a hinchas que, después del match,

ya sea de triunfo o de derrota para sus colores, al regresar

al centro y sentarse a la mesa del café, se sienten exhaus

tos y hasta confiesan un ligero dolor de cabeza.

No. hombre; qué iba a estar nervioso. A mis años;

crees que es primera vez que voy al fútbol. ¿No me viste

tranquilo?
Lo niegan porque son víctimas de su emoción conte

nida. Como le pasó a Miguel Gaete, que les respondía a

todosr
—-¡Nervioso yol Están locos.

PEPE NAVA

-M
.
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SE
comentó el caso en muchos

circuios; la versión procedía de

buenas fuentes para creerla cierta.

El team chileno de fútbol que jugó
dos partidos en Lima por la "Copa
del Pacifico" se "dirigió" solo; que

dó establecido que dos hombres del

conjunto, cracks de experiencia in

ternacional, planearon la forma de

actuar, conversaron con sus com

pañeros y la propusieron al entre

nador. Con esa fórmula se ganó el

primer encuentro; en el segundo,
el conjunto se desplomó con la ex

pulsión de Hormazábal, causa in

fluyente y aceptada para justificar
el contraste, que, en el marcador,
tuvo cifras abultadas.

Pero no se ha dicho todavía que

al equipo, una vez que se perdió en

la cancha, se le dejó a la deriva y ... „

no se estudió la fórmula eficaz de A Carlos RodoltO KojaS se le TeCO-

defenderse con diez hombres. Lo
p h ¿nr]a<. .,„.,<, virtudes aue

que cabía como obligación de emer-
nocen noy toaas esas virtudes que

gencia de quien tenia la responsa- se ¡e neéaban la primera vez que
bílidad táctica del conjunto. No era

=

, .

r

.

éste asunto de resolver en la can- fue internacional.

cha; ios jugadores estaban multipli
cándose desesperadamente, y es di-

ierente ver un match de dentro que aé fuera. En medio de la cancha no hay

perspectiva y no se domina el panorama.. Faltó la fórmula para evitar la golea-
de, que se veía venir, que debió ser ideada- por quienes miraban y observaban

!a brega, sus alternativas y de dónde procedían las posibilidades de más riesgo
parra uno y otro.

Los planes tácticos de nuestra selección siempre han sido discutidos y ten

drán que discutirse más en las derrotas, que es cuando afloran y se evidencian

las- fallas. La función del entrenador se hace cada vez más trascendente y re

quiere de un maestro no sólo de competencia técniea, sino también de visión e

inteligencia necesarias para crear planes estratégicos, dúctiles de virar cuando

las acciones llevan un cauce imprevisto.
Los partidos también se ganan desde la banca, como sucede en el basquet

bol: un detalle captado a tiempo, un cambio oportuno de hombre o de jugada,
han volcado varias veces la faz de un encuentro, como un panqueque de la

sartén al plato. La substitución de un punta de lanza, el wing movible sin zona

fija, insíders que truecan de puestos en forma caprichosa pueden desorientar

a una defensa bien plantada; hay tantos recursos archlconocidos; pero es in

dispensable que sean vistos, previstos y ordenados en su oportunidad. Se recuer

da lo que pasó en el match con España, si se hubiera mandado a alguien que

hostilizara de hecho o de presencia a Kubala, el hábil centro hispano, de donde

salía todo el mayor peligro, porque todos jugaban para él, el equipo español y

también el chileno, otro desenlace pudo anotarse.

En este fútbol esquematizado, la tarea del entrenador es compleja, y es así

cómo los responsables del adiestramiento no satisfacen sólo con su competencia
de enseñar el dominio de la pelota y de los fundamentos de marcación, de fór

mulas defensiva y ofensiva —tarea que cumplen a conciencia la mayoría de

nuestros profesionales en el adiestramiento— ; no basta con eso, .pues hay otra

faceta, acaso más influyente en la suerte del cuadro: las directivas de juego,
los planes a seguir, que no pueden ser idénticos en cada compromiso y con

diferente adversario.

La charla con Carlos Rodolfo Rojas ha tocado estos puntos; se resiste a

hacer declaraciones sobre lo ocurrido en la Copa del Pacífico; pero aborda con

criterio el otro problema:
—Estoy convencido de ello, con la experiencia que dan varios partidos ju

gados con 4a camiseta roja liel -escudo -estrellado y de alternar con entrenadores

de diferentes criterios y apreciaciones sobre características y capacidades de

los hombres de que disponen, como también de planteos dé juego.
"Creo que se confunde a menudo el sistema con ¿a táctica, y mi impresión

es que el fútbol chileno carece de tácticos competentes. De allí las fallas que

se han captado en la mayoría de los cotejos internacionales, que, en algunos
casos, han obligado a declarar a críticos extranjeros que en Chile en eso esta

mos en pañales. Ño hay cerebros conductores, y en la mayoría de las veces

los fracasos de conjuntos o de hombres se producen por errores de orientación

directiva. Se encomienda a un hombre una misión para la cual sus condiciones

no son las adecuadas, y un caso clavado —hay varios— es el de Arenas, de

Everton, en el Sudamericano de Limar lo hicieron jugar retrasado, siguiendo a

im delantero, y, hombre de apoyo como es, tenía que fracasar. Lo mandaron

muerto y allí cavaron su tumba para su futuro internacional, y ya ven cómo

nadie se acordó de él en los nuevos compromisos
Carlos Rodolfo Rojas, half de apoyo frente a Inglaterra y Perú, no pudo

actuar frente a España por estar lesionado; todos recordarán cómo en la

cancha se notaba el vacío que dejaba su ausencia; seguramente que con él en

juego, Kubala no habría cumplido un match de entera libertad en medio del

campo. Es hombre que sabe mirar y asimilar, y, a base de condiciones intelec

tuales y sociales, no muy frecuentes, ha conseguido ganar ascendencia entre sus

compañeros. Es de los jugadores que gustan del fútbol como expresión de habi

lidad, de sutileza y de estrategia; un técnico, por su dominio de los recursos

que requiere el balón, y un jugador cerebral, que piensa y ejecuta. Que tiene

inquietudes, que escudriña como un estratego y que resuelve las equis. Digamos,
un táctico en potencia.

—Me parece que el fútbol chileno lleva una orientación equivocada en lo

que se refiere a sus seleccionados, que no reflejan la auténtica fisonomía, de!

fútbol de cada país. Se nos enseña a jugar de una manera, a dominar el sistema

que se practica en la mayor parte de los equipos de nuestro campeonato profe
sional; pero se llega a los compromisos internacionales y se nos exige que haga
mos un juego diferente. Comprendo que la táctica es inducida por el imperativo
de ganar; pero con eso se hace un daño al futuro de nuestro fútbol. Se teme

demasiado la derrota y se irena a

los hombres y al conjunto. Se les

quita fluidez, no se les deja desem

peñarse con la libertad indispensa

ble para que cada uno rinda y se

supere dentro de planes lógicos y

adecuados. De allí que las seleccio

nes chilenas no sean expresión del

fútbol que se vé en nuestro cam

peonato. Es común aquello de que

a jugadores de acción preponderante
en el cuadro se les sacrifique, or-



denándoles: "Tú te vas a dedicar
a Fulano; no te preocupes de otra
cosa más que de ese hombre, a fin
de que no toque una pelota". El

jugador pasa a ser un preso con

grillos en las piernas y en la men

te. De esta manera no se irá lejos,
y el proceso de desenvolvimiento
técnico y las superaciones siempre
esperadas en compromisos interna
cionales se detendrán por mucho

. ImmZi

tiempo. Hasta que aoarezca el di

rector táctico de suficiente perso

nalidad, capaz de afrontar las con

secuencias con lo que se juega y

se tiene; un director dúctil y sere

ne, que sepa inculcar a la gente
confianza v conciencia de que cada

uno entrará ai campo a rendir den

tro de lo que sabe. Comunión de

ideas de jugador y entrenador, en

que éste le pida que haga lo que

sabe y gusta hacer, porque lo buscó

como pieza, porque era la pieza que

le faltaba.

"Es tiempo ya, pienso, de que

nuestros dirigentes les den la im

portancia que tienen a estos com

promisos internacionales, que son

los que tienen más trascendencia

para nuestro prestigio y que, ade-

En el equipo chileno los jugadores más, no sé si se crea, repercuten

, , •*
notoriamente en la vida interna de

actúan frenados y entorpecidos nuestro fútbol. Siempre se va a estos

t i, -t *
•

j.
' compromisos sin campaña previa.

por falta de buena orientación tac- sin que una comisión aproveche las

tica \7 i¿r>i-iica rfice- e*1 halí wnvatn experiencias últimas v edifique so-
tica y técnica, dice el naii sensato br£ es0 mismo para lo proximo No

y clarividente. se negará que es indispensable la

mayor frecuencia de justas interna
cionales y que no siempre deben ser

con adversarios temibles, que hay otros matches que también deben jugarse,
para probar elementos y ajustar planteles. Hay escasas oportunidades de hacer

ensayos con otros hombres que valen en nuestras canchas; siempre, por el im

perativo urgente, se recurre a los mismos, por el temor de probar a los nuevos,

Por ejemplo, no se sabe lo que vale y rinde Arenas, de Everton, en la línea

media internacional; lo que podría dar Guillermo Díaz, de Wanderers, en otro

puesto de la delantera; Horacio Cisternas y otros; hay otro equipo entero que

probar. También sería sensato tener una selección B, como lo hacen los eu

ropeos. Son todos problemas que nos inquietan y que son temas preferentes
a discutir en las concentraciones y donde nos juntamos cada cierto tiempo
hombres del oficio.

Carlos Rodolfo Rojas es en la actualidad half que se tiene ganado el puesto
en la selección chilena. Es de los indiscutidos, como Farías en la zaga y Ro

bledo y Cremaschi en la delantera; nombres puestos en cualquier plantel. Po

dría decirse que el cuadro chileno tiene la cintura firme, con Rojas y Ramiro

Cortés, que han formado una pareja de indiscutibles méritos en los últimos

matohes de resonancia. Hecho que habla de la capacidad de ellos, por haber

otros de virtudes iguales para tales plazas; sin embargo, a los dos no se les

resiste.

No deja de ser interesante la trayectoria del defensa moreno, de bigote

negrísimo, que ha sabido ganarse la tan ansiada camiseta internacional. No

siempre el ambiente le fué favorable; no hay más que recordar su debut en el

Sudamericano de Brasil, en 1949, donde abundaron las opiniones desfavorables

a su actuación: "Jugadores como Rojas no deben salir al extranjero ni formar

en ninguna selección. Cerecen de temple, se acoquinan en las duras contiendas

y no saben reaccionar con aplomo y coraje. No sirve". Todo eso decían de él

cuando fué centro forward del team chileno en canchas del Brasil.

En tres o cuatro años ha hecho cambiar fundamentalmente aquella precaria
impresión. Se produjo la metamorfosis y ha lucido, precisamente, esas virtudes

que se le negaban.
—Era el tiempo en que andaba de un puesto a otro, sin que me dieran el

mío. En la Unión Española, donde comencé, desde infantil -fui de todo; jugué
en los tres puestos del trío central de ataque y también de defensa en todas

las plazas; entré en el equipo profesional a los 18 años, de centrodelantero;

pero estaba para tapar todas las vacantes; y de centro de ataque me llevaron

a ese mi primer Sudamericano.
Lo creían delantero, centro hábil retrasado, que daba pases precisos para

que entraran en carrera ios interiores o les punteros; pero no convencía a la

mayoría, que siempre quiere centros del otro estilo, que van a la lucha fiera

dentro del área, que salten a todas las pelotas y se metan o se tiren en todas

las posibilidades. En su club, la Unión Española, también insistían con él en

el ataque; pero una tarde —él, que siempre mira y ve— le dijo a su amigo y

compañero Voltaire Carvajal, centro half y entrenador del team:
—Mira, esto no anda bien. Me vigilan demasiado y no puedo con esa de

fensa. Yo no ando bien adelante y tú también tienes dificultades con Prieto

e Infante. Cambiemos de puesto.
Exacto: el team rojo fué otro frente a la Universidad Católica. Perdía 3-0

y empató a 3, en un repunte que produjo delirio en las aposentadurías. Carlos
Rodolfo Rojas fué patrón en medio de la cancha; contuve el ataque de la

U. C. y llenó de pelotas a sus delanteros. Desde entonces no hubo disyuntiva
posible. Estaba en su puesto, y así lo comprendieron todos.

Comenzó su etapa de subida. Es muy diferente jugar en la defensa, y, sin

dudas, disponía de más aptitudes para este juego. Con su temperamento
reposado, con su acción pensante y de visión. Atrás, después de tener la pelota,
se puede mirar, hay tiempo para ver antes de pasar. Se juega más a pie
firme, y eso estaba más de acuerdo con su físico y sus reacciones. En la defensa

se ha fortalecido, ha criado pulmones, se ha hecho hombre. Porque es indiscu

tible que este Carlos Rodolfo Rojas de 1953 es diferente al de 1950 en todos

los aspectos. Aun en su primer año de half no convencía; gustaba a los diletantes

técnicos, a los que admiran a los hombres que poseen los toques justos para

domesticar la pelota. Que la paran, la llevan y la ordenan. Siempre fué un

técnico hábil. Como half de apoyo estaba muy bien, porque virtualmente seguía
siendo ün delantero retrasado; mas ésa no era toda su misión. Le faltaba mar

car, trancar, ganar pelotas, quitarlas, tomar una bola de defensa y hacerla de

ataque, que ése es el papel de los que están en medio de la cancha.

Carlos Rodolfo Rojas fué criando pulmones, como él mismo lo dice, y ahora

t Continúa a la vuelto
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Sea usted el primero en llegar

Adquiera una bicicleta «CENTENARIO"

Firme, durable, hermosa
Tan buena como la mejor importada
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PELOTAS DE FÚTBOL CHILE
Oficial de la fedei

Humberto Sáez e hno
Fábrica: 5AÍÍT1AGUÍLL0 710 - Venias al público: UN

PAB102235.

FÚTBOL:

Juego 1 0 camisetas, gamuza I .a. Gruesa, un

Juego 10 romincioi, gamua I.*. Grueso, banda,

lion¡o, cuello sport $ • .850.—

Juego 10 eomiwtos, raso 1.*, un coló» $ 4.400.—

Juego 10 cumiiita;, roso I.*. Banda, Iranio o

cualquier dítono $ 4.800.—

Pantalón cotton, piel, talla» N.° 2-3, $ 55; N."

4-5 S «—

Pantalón cotton, piel, con hebillas 5

pantalón cotton, piel, aco'chodo $
Bolsas portaequipo, tomona grande $ 100. Lona

especial $

Zapatos cosidos de primara, $ 595.— í
Medios lona giucria, punto y talón reforzodos,

liioi $
Medias lana giuoso, punto y tolón reforzados,

rayadas $
Coni'Eeros cuero crome con fibra (par) $
Rodilleras clarifican, cada una $

Rodilloroi elásticas, acolchados, especial pato arqueros,

pot

', coda una

metros largo, cada uno $

Tobillsrai elásticos marco "Atleta'

Musteras clásticas, marco "Atleta",

Vendas elásticos algodón de cuotro

BASQUETBOL:
Camisetas gomuia. Upo americano, juego sin número ... $ 1.400.—

Pantalón roso de primera, un color í 1 85.—

Pantalón roso do primera, un color, con ribetes y franjas $ 205.—

Pantalón ruso de primera, un color, acolchado $ 240.—

Pantolón raso do primera, acolchado csp., ribetes cualquier
diseño y eotor 5 260.—

Pantolón ra» de primera, acolchado, tipo americano con ribatex

cualquier diseño y color

Medias laño de primera, tipo americano, punto y talón reforzados. ,

Soquetes lona de primera, un color, $ 85; punta y tolón reforzados .

Rodilleros de cuero forrada:, en badana linguc, por

EXTENSO SURTIDO EN TROFEOS Y MEDALLAS.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

)espacKam,os confrrar'écernbolso .en el día. .Absoluta seriedad y ra-.-

■ ¡pider. Proporcionamos datos, sin, compromiso, 7 '7-v--:v -f 'Y''P .:•

VIENE DÉ LA VUELTA

cumple porque está más fuerte y más recio. Se ha comple
mentado. Ya no luce sólo en las buenas, sino también en

las malas.

Este año ha cambiado de camiseta; dejó la roja de su

club de siempre y viste la de Palestino.
„

—Estoy feliz en este equipo. Calcule, todos juegan al

fútbol como a mí me gusta. Que el cuadro ha andado en

altibajos, es cierto; pero ya madurará.

Charla con seriedad y sus opiniones no son las de un

muchacho, sino las de un veterano que ha corrido mucho

mundo. En su físico también da la impresión, al igual que

en la cancha, de tener más años. Y sólo tiene 25. De inter

nacional no lleva más de cuatro temporadas. En marzo de

1950, en estas mismas páginas, lo presentábamos como

"un valor de la generación joven que levantará nuestro

fútbol". Y el vaticinio no parece equivocado.

DON ■

PAMPA

'
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FN 1828, durante la Olim-
*-J piada de Amsterdam

Arturo Mund vio quebrado
el sueño de su vida. Había

sido dos veces campeón eu

ropeo de saltos ornamenta

les, invicto en 1926. Quería
ser campeón olímpico; pero,
en el momento culminante

de su carrera, en Amster

dam, resultó sólo quinto. Lo
vencieron los norteamerica

nos. Al año siguiente se casó

con otra campeona de sal

tos ornamentales, y en 1929

vino a Chile. Habia termi

nado su actuación deporti
va. Ya no sería campeón
olímpico.
Pero Arturo Mund, exce

lente deportista, no desma

yó. Desde ese momento

mismo, se fijó una nueva

ambición. Tendría un hijo y

lo convertiría en el campeón
que él no pudo ser. Le en

señaría todo lo que él apren

dió en tantos años de actua

ción internacional; lo for

maría física y técnicamente,
y, con el tiempo, el hijo se

ría mejor que el padre. Eso.
lo prometía.
Así empezó la carrera de

Gunther Mund, antes de que
e! niño hubiera nacido.

Cuando llego, ya estaban

trazados los planes. Tantos

años de trabajo, tantos en

trenamientos por semana,

tal alimentación, tal gimna
sia, y, finalmente, la victoria
olímpica. Un Mund subido
en la tarima de los ganado
res, después de haber ven

cido a los mejores del mun

do.

Y los planes se fueron

cumpliendo. Esa piscina de

la Avenida Sur, que tantos

ratos agradables ha propor
cionado a los santiaguinos
que no pueden veranear en

la playa, fué construida pen
sando en que Gunther nece
sitaba entrenar todos los

días. El niño creció, delgado
y frágil, pero siempre técni
co y elegante en sus saltos.

Fué niño-prodigio, campeón
de Chile a los doce años, olímpico a los 15. Arturo Mund
lo llevó a Londres, pagando el gasto del viaje de su propio
bolsillo; lo acompañó hasta la misma torre de saltos; le
dijo lo que tenía que hacer, y sonrió, conforme, cuando
Gunther se clasificó de los últimos. No importaba. Ese viaje
era parte del plan y no se había pensado en que Gunther
fuera campeón olímpico a los 15 años. Era demasiado del

gado, demasiado liviano; el trampolín no se cimbraba bajo
su peso escaso. El único objeto del viaje era adquirir ex

periencia, ver de cerca a los astros y absorber sus ense

ñanzas. Arturo Mund se preocupó de que lo hiciera. Estuvo
siempre a su lado, indicándole lo mejor de cada uno, lo
que convenía aprender. Después volvieron a Chile y siguió
e'. trabajo.

Formar a un campeón es cosa lenta y trabajosa. Gun
ther Mund tuvo muchas actuaciones internacionales y nun

ca ganó un titulo de verdadera importancia. Algunos cre

yeron que ya se habla perdido, que nunca sería, lo que su

padre esperaba. Pero Arturo Mund sonreía y seguía tra

bajando. La base técnica ya estaba formada. Ahora, fal
taba edificar el físico. Porque con aquel cuerpo breve y
liviano, el niño no podría nunca llegar a campeón. Por
eso dejó pasar la Olimpíada de Helsinki, y, en cambio, el
mismo ano, envió a Gunther a estudiar a la Universidad
de Colonia. Ahora si que se iniciaba la campaña final. La

que debe terminar en Melbourne.
Las informaciones cablegráficas han contado las vic

torias, del muchacho. En Alemania, Gunther Mund creció

y se desarrolló. Adquirió aplomo y seguridad en sus medios.
Y lleva nueve victorias consecutivas, sobre los mejores
saltadores de Europa. Cinco
títulos de trampolín y cua

tro de plataforma. Casi to

dos obtenidos por márgenes
holgados. Como dice un co

mentarista: "Gunther Muño
esté en una categoría por

encima de los demás orna-

mentalistas europeos". Y

agrega; "Ya Gunther es me

jor que lo aue fué nunca su

padre".
En esa frase está cumplido

ya uno de los objetivos que
se fijó Arturo Mund cuando

planeó la carrera deportiva
de su hijo. Haría un salta

dor mejor que él mismo

unther Mund está ahora rindiendo los fru

tos de toda una vida de preparación.

Ahora falta recoger el gran premio. La medalla olímpica
que Arturo Mund no pudo conseguir. Los comentarios eu

ropeos invitan al optimismo. Veamos lo que dijo un cro

nista de Hamburgo:
"En la piscina de Lattenkamp, después de terminada

la competencia de saltos de plataforma, existía una opi
nión unánime. Este muchacho de Santiago de Chile había

sobrepasado ya las actuaciones de su padre, campeón eu

ropeo invicto del año 1926. Hubo acuerdo entre los tres
mil espectadores para opinar que no se habían visto, en

los campeonatos de Europa, actuaciones mejores que las
de Gunther -Mund. En su ultimo salto, con un grado de
dificultad de 2,6, la multitud contuvo la respiración. En
un elegante salto mortal y medio, Mund hizo un doble
tirabuzón y entró al agua derecho como una flecha. ¡Cómo
debe haber trabajado y entrenado este rubio muchacho de
18 años para adquirir tal sentido de orientación, tal tran
quilidad y tan grande seguridad!"

El comentario es elocuente. Gunther Mund entusiasmó
a los expertos alemanes, y, después de esos triunfos de

Hamburgo, se adjudicó otros dos, en la gran Olimpíada
Universitaria de Dortmund. En ambas competencias superó
al vicecampeón de Alemania, Gerd Pradler, y al campeón
de Argentina, Eugenio Oberndorfer. Pero lo importante no

es la nómina de sus vencidos, sino la facilidad con que
obtuvo sus victorias. La seguridad y tranquilidad, que hizo

preguntarse al comentarista cuántos años de trabajo ha
bían sido necesarios para alcanzarlas.

Eran muchos años. Quizás, si se lo hubieran dicho, el

periodista no lo hubiera creído. Porque Gunther Mund

empezó a formarse como es

pecialista en saltos orna

mentales antes de haber na

cido. El dia en que su padre
decidió que llegaría una

olimpíada en que otro Mund

sanarla el titulo máximo.
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ESTE,

lo dijeron todos, ha sido, fut

bolísticamente hablando, el peor

Clásico que se ha jugado en nuestras

canchas. En seguida, vinieron las ex

plicaciones. La nerviosidad, el ansia de

no perder, el hecho de que hubiera de

masiados debutantes en la fiesta. Raúl

Iglesias, arbitro de la contienda, le de-

En el clásico diurno de 1949, Federico

Monesiés se robó la película.
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Hubo "Clásicos" en que el

fútbol también dio

espectáculo.

(POR PANCHO ALSINA)

La escena corresponde a uno de los

partidos que se hizo mirar con entu

siasmo y emoción en los Clásicos Uni

versitarios. El diurno del año 1949. Ga

nó la U. C. por 4-1, escapando la cali

dad del juego a la tradicional pobreza
observada en la mayoría de los an

teriores.

cía al compañero Jumar, momentos antes de iniciarse el

partido, que también él se sentía nervioso. Que no se había
soñado una cosa así. Ya lo declararon muchos, antes que

él, pero el mendocinó no mentía. Es que "El Clásico" es

otra cosa. Es único. . .

Este ha sido el peor de todos, se asegura. ¿Pero es que
hubo alguna vez un Clásico bueno? Es ya tradicional el

hecho de que estos partidos los gana
—salvo muy pocas

excepciones— t
el elenco que aparece más abajo en la ta-

bl?f de posiciones. Quizá porque es el que arriesga menos.

Y no cabe duda de que, esta vez, aunque ganó el que estaba

más arriba, su actuación fué pobre.

SIEMPRE se dice lo mismo : en ese clima de cancio

nes, de chistes, de algazara no se les puede exigir a los

futbolistas que jueguen bien. Cuesta concentrarse, cuesta

seguir el hilo del juego y olvidarse de lo que sucede en las

tribunas y en las barras. Hay demasiado ruido. Sin em

bargo, hubo Clásicos buenos. De fibra, de emoción, de ca

lidad. Recuerdo aquel nocturno de 1947, por ejemplo. Te
nia la U, entonces, un grupo de muchachos que gusta
ban del juego lindo, del chiche y el moñito. Un elenco muy

irregular, con grandes altibajos, que inició la era que los

hinchas del chuncho llamaron "de la barquillera". Esa no

che, eso sí, estaban iluminados. Formaron un quinteto de

ataque con Sergio Yori, Coll, Miguel Busquets, García y
Balbuena. No sé de dónde sacaron esa noche tanto sentido

práctico esos jóvenes tan amantes de la jugada vistosa e

inefectiva. Todo les salía bien y todo parecía hecho para
triunfar. El ala izquierda de García y Balbuena asombró,
hizo maravillas, dio un espectáculo realmente deslumbran

te. Como las grandes alas de los elencos rioplatenses. Ganó
la ü, por cuatro a cero; el score más disparejo en la histo

ria de los Clásicos, por lo demás.

LOS HUBO MALÍSIMOS, también. De esos que supe
ran toda paciencia. Porque el cronista siempre está pen
sando lo mismo: en una fiesta como el Clásico, no puede
exigirse mucho. Pero se me ocurre que el nocturno de 1950,
lleva el estandarte en cuanto a pésima calidad futbolísti

ca. Ese..., y el del sábado pasado, me parece.

Bueno, aunque el nocturno del 51, no resultó demos

tración de técnica, por lo menos, tuvo emoción. Allí se

jugaba, además del Clásico, el derecho a actuar en el

círculo privilegiado de los seis, en la tercera rueda. Mien

tra? la .Católica necesitaba ganar, a la ü le bastaba con

empatar. Y empataron a dos. Un partido que no respon

dió a ló que tenía que esperarse. En el segundo tiempo,
jugando la U prácticamente con diez hombres, mantuvo la

igualdad, y sus rivales, que necesitaban ganar, no tuvie

ron el ánimo indispensable para luchar y echar el resto

en busca de la victoria.

DECÍAN LOS HINCHAS de la U. C, después del noc

turno de 1949: "Habría sido demasiado hermoso ganar es

te Clásico. Tanta felicidad no existe en este mundo..."

Y vean ustedes por qué lo decían: aquel fué el año en

que el team de la franja azul se clasificó campeón, y en

ese Clásico Nocturno, podía conquistar el título. De ganar,
sus perseguidores no tendrían puntos para inquietarlos, y,
ésa misma noche, seria campeón de 1949. Realmente, era
demasiado. Triunfar en el Clásico y ganarse el título. To

do de una vez. Era diverso el ánimo de los dos rivales, ya
que mientras la Católica tenía mucho que ganar, la Chíle
nada arriesgaba. Busquets, estuvo espléndido en ese par
tido, bloqueando a Moreno, alma del ataque católico. Y

cuando José Manuel Moreno, se escapaba a Busquets, ba

jaba Carichc Guzmán y lo controlaba. Así desarmó la U

el ataque del contrincante y terminó por ganar uno a

cero. Bueno, fué grande ésto; a los tres, minutos, Pedro

Hugo López acertó un cañonazo y ahí se definió el partido.

ESE MISMO año 49, Universidad Católica ofreció un

gran espectáculo en el encuentro diurno. Y ganó por cua

tro a uno. El público de los Clásicos, que no siempre co

noce a los jugadores, se equivocó esa tarde. Fué al estadio,
ansioso por ver las barras y las copuchas, por escuchar
los cantos y los chistes v por conocer a José Manuel
Moreno. Sé equivocó, porque Federico Monestés se robó la

película y fue la gran figura de la cancha. Ubicado de
entreala izquierdo, hizo él lo que acostumbraba hacer Mo
reno. Y, de paso, fué el autor de dos goles. Los neófitos se

entusiasmaron

con él, pero cre

yeron que era

Moreno. Aplau
dieron al crack de

River Píate en la

persona de Mo

nestés. Sorpresas
de los clásicos,

nada más. Porque
esa tarde Federi

co fué el gran

animador. Como

entreala retrasa

do, empujó a su*

compañeros y en

contró en Infante

— S —
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y Moreno, grandes colaboradores. Sólo que, con su actua

ción, empañó la figura de sus compañeros y llevó a ese

error a quienes, aunque algo habían visto de fútbol, no

conocían a Moreno. Y lo confundieron,

AUNQUE UNIVERSIDAD Católica ganó el match

diurno de 1951, el recuerdo de ese clásico está unido a la

figura de un jugador de la U. Porque justamente allí se

dio a conocer —quizá si sería mejor decir que se consa

gró— un muchacho que ahora está jugando en las can

chas españolas: Jaime Ramírez. El cabro estudiante de

Comercio hacía de todo en el ataque azul, y, en el par

tido que recuerdo ahora, fué una pesadilla para Andere,

zaguero centro de la U. C. Ramírez mantuvo en perma

nente zozobra a la defensa católica en el primer tiempo,

pero él solo no podía derrotar a un elenco más armado

y más completo como fué esa tarde el de la franja. En la

segunda parte del cotejo, U. C. estableció su superioridad

y terminó ganando por tres a uno. Pero si algo hubo gran

de en ese encuentro, no fué el team vencedor. Fué Jaime

Ramírez.

JUGO BASTANTE bien Universidad de Chile en el

Clásico de 1945, en la primera rueda. Contaba entonces

con Alvarez y Cruche y completaban la delantera Ramos,

García y Balbuena. Vale decir que era un quinteto que

sabía jugar al fútbol. Que podía ser inoperante á veces,

pero que tenía a Cruche como hombre-gol, junto a mala

baristas como García y Balbuena. Y a jugadores como

Ramos y Alvarez, que conocían el oficio. Ganó el chuncho

Í»or
cuatro a uno y la satisfacción fué completa, pues en

as barras superó con creces al rival de siempre. Lo que

bien puede considerarse como excepción, ya que la mayor

parte de las veces Universidad Católica presenta un es

pectáculo más brillante y grandioso. En la barra —sobre

todo desde que el gordo Becker dirige sus presentaciones
—

la Católica marca el rumbo y- hace la fuerza. Cuando se

piensa en la cuestión espectáculo, son las performances de

la U. C, las que se recuerdan mejor. Lo que, por lo de

más, quizá si sea herencia de las viejas fiestas de la pri
mavera. En nuestros tiempos de colegiales, Universidad

Católica solía presentar carros alegóricos muy hermosos,

que hacían la sensación de los desfiles. Y hubo un año

en que ofreció un "Desfile Histórico", muy completo y de

Esta fué la delantera de la

U. en 1945, que rindió una

gran performance en el clá

sico de ese año. García y Bal-

buena, dos jugadores tipo pre

ciosistas, esa tarde estaban

inspirados y desarrollaron un

juego de gran sentido práctico.
Quizás si los mismos nervios,
los obligaron a dejar de lado

l o s chiches y los moñitos.

Completan la alineación de

esa delantera Ramos, Alvarez

y Cruche.

Muchos grandes jugadores actuaron en loa clasicos uni

versitarios, hombres fogueados en mil contiendas; pero

pocos pudieron sustraerse a su poderoso influjo. José Ma

nuel Moreno nunca logró jugar de acuerdo a su renombre

en medio de las canciones, los gritos y la efervescencia de

la olla de cemento.

mucho gusto. Yo siempre he pensado que aquel desfila

podría ser gran número en algún Clásico de los de hoy.

YA LO HE DICHO: no es de hoy aquello de que "el
fútbol pasó a segundo plano". Ya lo dijeron los cronistas

en 1942, ya lo repitieron durante diez años. "La verdad
is que en estos Clasicos —decía "Estadio" en 1943—

, el fut~

ool nunca ha sido de alta jerarquía. Los muchachos se

afectan y se achican con las. pullas de las barras, que los

toman por su cuenta. Los nervios andan sueltos y los cora-

sones se desbocan. El cotejo de fútbol nunca ha pasado de

ser discreto". Y antes era más grave todo eso. Porque las

barras se estaban toda la tarde disparando tallas a los ju
gadores. Y los ponían más nerviosos aún. Ahora eso ya ter

minó. Se hicieron a un lado las pullas a los protagonistas
del partido, pero el clima de nerviosidad subsiste. Y de ahí

que todos los años los cronistas tienen que decir lo mismo.

y disculpar a quienes, por esas circunstancias tan conocidas,
no pueden rendir de acuerdo a sus antecedentes y a su

capacidad.

SERGIO LIVINGSTONE, antes de uno de estos par

tidos, ha de pensar en el tiempo viejo, en los primeros Clá
sicos que jugó, en los que vinieron después. Han sido tan

tos, que se le deben confundir en el recuerdo. Y ya ni si

quiera sabia, el número exacto de ellos. En ese Clásico de

1942, del que hablé antes, estuvo en el arco de la U. C,

y frente a él reapareció "El Pulpo", el caballeroso capi
tán de la U. Estaba ya retirado del fútbol Eduardo _Si-
mián, pero, ante una obligada ausencia de Mario Ibáñez,

debió ocupar el pórtico de su club. Coincidió este match

con la celebración del centenario de la Universidad de

Chile. Fué fiesta grande aquélla, pero el fútbol no salió

de sus casillas. Un partido frío, sin emoción ni calidad. ¡Y

lo que son las cosas! Hay un párrafo en el comentario de

ese encuentro que bien podría servir para el del domin

go pasado, a once años de diferencia.

De lo que se desprende que, en los Clásicos Universi

tarios, como en ia vida, nada hay nuevo bajo el sol

— 9



Cuando más luchaba Ferro

por enderezar su suerte,

Audax aseguró eí partido
en dos minutos.

(Comenta Jumar)

,
/CUANTOS g o les

/^ perdió Ferro

bádminton en el

primer tiempo? No

cabe duda que tres o

cuatro, por lo menos.

Y vamos a recordar

los detalles en esta

oportunidad, porque

constituyeron parte
fundamental de Jo

que fué el partido y lo que pudo ser. Es corriente en las

lides futbolísticas que un equipo domine, y el otro haga

los goles; pero no fué eso lo que sucedió en esta ocasión.

Ferro dominó a través del período inicial, y tuvo muchas

oportunidades a la vez; pero, desgraciadamente, no supo

aprovecharlas. Las malogró, por lo general, el hombre

oue, justamente, es el más peligroso de su vanguardia.
Uno a cero ganaba Audax cuando Casales cabeceó libre

mente frente al arco desviando por centímetros. Acto se

guido, un shot de Mario Alvarez dio en el travesano, que
dando Chirinos descolocado. Insistió Casales, y, ante el

asombro general, se abatató con el balón, sin atinar a

mandarlo a la red. Poco después, un
centro largo de Valenzuela sobró a

Chirinos, cabeceó con habilidad

Lorca hacia atrás, y Casales levantó su

remate cuando el arco, prácticamente,
estaba sin custodia. Ya al final del

periodo combinaron bien De Lucca y

Casales, disparando este último en los

instantes en que Chirinos salía del ar

co, pero de nuevo el tiro se perdió por

centímetros. Y, por si fuera poco, ape
nas cumplido el descanso, el mismo

Casales desperdició una peligrosísima
cortada de Lorca al elevar en demasía

su impacto. Más oportunidades no pu

do tener el e^nco aurinegro para ven

cer a Chirinos. Por eso decimos que
no íué sólo dominio de cancha el su

yo. Ledesma y Climent controlaron el

vasto sector central y el balón conti

nuamente estuvo. en pampo verde; pe

ro, además, el ataque aurinegro se

procuró abundantes oportunidades
dentro del área. No salieron los goles
y de eso no tiene culpa Audax Ital'a-

no. Lo que sí podría decirse en favor

del elenco de colonia, es que Abdón

Casa'es'no estuvo en una tarde mala o

desafortunada sino negra. Una de esas

tades a las que no puede escapar nin

gún futbolista, porque todos las han

tenido.

Pues bien, cuando todo hacía presu
mir que el empate era cuestión de

suerte más que de tiempo, en vista de
los méritos que estaba haciendo Fe

rré, fué Audax «míen hizo dos goles en

Chirinos en apu

ros. El meta ver

de atravesó por

muchos momen

tos difíciles du

rante el primer

tiempo, y aparece

manoteando des

esperadamente un

centro alto que

pretendía cabe

cear Mario Alva

rez.

Se escapa De Luc

ca por la izquier
da, luego de bur

lar a Luis Vera.

El ataque auri

negro se procuró

muy buenas oca

siones, pero no

supo aprovechar
las.

Los mediozague
ros de apoyo al

ternaron antes de

iniciar el match.

Ledesma y Cli

ment lucieron

mucho, mientras

Ferro atacó. Ve

ra y Cortés no

apoyaron tanto,
pero defendieron
bien. . .



El perdedor tuvo müchas^^bué^s oportunir-
dades, pero no las aproveWhi. AvMax se deferi

dlo mejor y cuando ata^^up^ hacer goles.

igual número de minutos. Dos goles en un abrir y cerrar

de ojos, y tres a cero en la torre sur adornada todavía

con vestiglos del clásico anterior. ¿Suerte? No. ¿Casuali
dad? Tampoco. Simplemente capacidad de ataque.

Audax no armonizó nunca como lo hizo Ferrobádmin-

to. Su juego fué menos galano y menos convincente, pa

ra quienes gustan de la potencialidad colectiva en los cua

dros; pero si se examinan bien las cosas, podrá advertirse

que Audax tuvo una defensa más cerrada y un ataque
evidentemente más práctico. Cada flaqueza de la reta

guardia aurinegra fué explotada al máximo por Osear Ca

rrasco. Sergio Espinoza y Víctor Alvarez. Bastó que Le

desma fallara en un avance del puntero derecho, y Colo

ma exhibiera una ubicación defectuosa, para que Isaac

Carrasco y Alvarez consiguieran ese par de tantos que
definieron el cotejo cuando, prácticamente, restaba una

etapa . Ferro, en cambio, ante la desesperación de sus

hinchas y aún de los espectadores imparciales, malogró to

das las posibilidades que tuvo a su alcance. He ahí la me

jor y única explicación del desenlace.

Al respecto, nos parece que en la retaguardia de Ferro,

que de por sí es muy pesada y lenta en sus desplazamien
tos, hay algunos bemoles que ahondan aún más el des

concierto cuando el rival ataca a fondo. Los dos medioza

gueros están jugando casi a la misma altura. Climent no

cubre las espaldas de Ledesma, sino que lo acompaña en

un mismo plano. Y como Osear Carrasco superaba con

facilidad a Huerta, y Espinoza habia lo propio con Zamo

rano, eh cuanto Climent bajó en su rendimiento, la de

fensa completa hizo agua. Cojeó Ledesma sin el aporte d&

su compañero y naufragaron los zagueros al tener que

vérselas con atacantes superiores en njúmeros y rapidez.
Por otra parte, Ferro, no sabe atacar de contragolpe. Va

rias veces sus medios quedaron en posesión de la pelota
estando la defensa de Audax adelantada, o, simplemente,
descolocada; pero, en lugar de ensayar pases largos, des

tinados a movilizar a los forwards lo antes posible y fa

cilitar su escapada, optaron siempre por avanzar parsimo-

En vano atropello Isaac Ca

rrasco en procura de un

centro bajo, pues el meta

Coloma salió a tiempo, y

controló el balón. 3 a 1 ganó

Audax, completando quince

puntos en la tabla.

niosamente, combinando en

demasía o hacia los costa

dos, y dando lugar entonces

a que la retaguardia verde

tomara toda clase de medi

das y precauciones partí

cercar el área. Son dema

siado iguales en su juego
los forwards de Ferro. Todo¡¡

Osear Carrasco volvió a con

firmar sus progresos al con

vertirse en pesadilla cons

tante para la defensa aur

negra. El pequeño punte ¡

está explotando mejor su

velocidad y dribbling. Fue

el mejor forward del vence

dor.

saben hacer lo mismo, excepción sea hecha de Casales.

Mario Alvarez, cuya timidez le resta posibilidades; Valen

zuela y De Lucca son hombres poco amigos del área, y Ma

rio Lorca, también juega de atrás. Por eso todo el peso recae

sobre Casales llegado el momento de finiquitar los avan

ces. Y como Casales no encontró esta vez el camino de la

red. Ferro perdió un partido que en el primer tiempo pare

cía difícil que pudiera ceder.

JUMAR

¿ MAL ALI ENTO ¡TOME!

NODO

- u -



Union Española no consigue después de varias temporada $ presentar un conjunto convincente en las competencias del

basquetbol santiaguino. Umaran aparece en un avance en el match que él team rojo ganó o Dávila Baeza, un debutante

en la serie. 47-38 fué el score de este partido de escasos atractivos.

í?h campe o n uto

X-J oficial este año

comenzó en el mes

de agosto y, por lo

tanto, no vale aque

lla razón de que los

equipos no estén

bien porque la tem

porada se inicia.

Al batir al Deportivo Sirio se levantó como eí más posible

ganador del título de campeón 1953, del basquetbol

santiaguino.

Comentarios de TATANACHO

i1
mm

Que el campeonuLo
se haga en la segun

da mitad de) año era

garantía de que los

cuadros entrarían al

más importante de

los torneos de bas

quetbol de Santiago
en todo su esplendor.

Desgraciadamente así no ha ocurrido y hay varios con

juntos que no se muestran bien. ¿Porque carecen de bue-
íos entrenadores o porque éstos tienen dificultades para
prepararlos?

Hay partidos, como el llamado Clásico de Colonias,
rjue debía ser un gran match; los rivales son* equipos de
cartel con hombres sobresaiientes en sus filas y, además,
con partidarios entusiastas que aseguran buen marco de

público; sin embargo, este cotejo de Sirio y Palestino, ju
gado la noche del martes, en el gimnasio del Famaé, fué
sólo una brega d'scretisima, que careció de los aspectos
lucidos aguardados.

Palestino tuvo diez minutos lucidos, en los cuales
descollaban las relampagueantes metidas de Dante Giano
ni y la labor movediza y hábil de Muñeco Muñoz, en la
Mensa; éste sacó hasta ocho puntos de ventaja, pero ese

juego de los tricolores fué sólo un destello, y el team verde,
lento y pesado, no se sabe cómo, porque .en el equipo ren
día mal y Mahana estaba inconocible, fué poco a poco apla
cando al adversario y descontando los puntos. Se miraba
la brega y no se comprendía por qué le apuntaban puntos
al Sirio. ¿Porque éste los ganaba o porque Palestino sa

dejaba doblegar? Salas es un jugador discreto, pero efi
ciente, de buen físico, tiene nociones básicas y no comete
errores; no lucía cuando estaba en la cancha, pero se su

po lo que rendía una vez que hubo de abandonar lesiona
do seriamente de un ojo sangrando, fué llevado a la Asis
tencia, por la lesión producida en un fuerte choque con
Awad.

Y alli se deshizo Palestino; entró Niada y no fué lo
mismo; luego Muñoz salió prematuramente por fouls, y
entonces ya eran dos de los mejores hombres los que fal
taban, y el cuadro mostró no tener buenas reservas.

Sirio se adueñó de las acciones en el segundo período;
el primero -había terminado 17-16, y no hubo lucha emo-

Palestino comenzó con muchos arrestos, veloz v penetrante,
y dejó la impresión de que sería él vencedor, pero sólo fué
un destello de su faena que bajó ostensiblemente. La decli
nación se inició con la salida de Salas, vor lesión. En el
salto están Salas y Bravo del cuadro palestino.



Palestino, cuadro con figuras, se deshizo con

facilidad ante la acción más enjundiosa, pe
ro no convincente del Sirio. Ferroviarios es

otro que promete buena campaña.

Mahana estuvo muy

bajo e incompetente
para detener a Gia

noni,' lo cual le costó

cuatro fouls anota

dos, y ante la posibi
lidad de quedar eli

minado cambió de

hombre, y de allí co

menzó su repunte, y
también la de su

¿quino. Ganó Sirio

52-39.

tiva. Mejoró Mahana

y éste y Salomón

Awad pudieron bus

car las posiciones que
les son cómodas ante

el cesto para golear.
Palestino nunca se

rehizo y dejó la im

presión de ser un

conjunto feble, sin

médula técnica. No

posee esa disposición
y defensa del Sirio

cuando está mal, que,

aún fallando sus

hombres en el aspec

to individual, hacen

marcación que no

permite el descalabro

y de la cual se espe
ran reacciones favorables.

Pero Sirio no está bien, v así se explica que Famae, dos días antes, en

la mañana del domingo, en" esa misma madera, lo hubiera superado con

claridad. 48-41 fué el score de aquel lance, en el cual esos siete puntos de

diferencia resultaron mezquinos para la mejor calidad de basquetbol que

lució el team adiestrado por Caluga Valenzuela. Diferenc'a escasa que pon

dera también lo difícil que es superar a un team con la médula del Sirio,

que terminó con sus reservas en la cancha; si mantiene a sus titulares hasta

el final, a lo mejor la victoria de Famae habría sido muy azarosa. Sirio,

campeón de Santiago, no camina bien, y al verlo con sus mismos hombres

de tantas temporacVis, induce a pensar que está .'pidiendo íremozamiento.

Mahana no va a durar toda la vida,

Famae es el cuadro que ha llegado al campeonato en mejor estado de

preparación. Jugó con calidad, con labor ágil y sincronizado de conjunto;
ejecutó laterales y bloques que les salieron como para fotografía y de esta

manera rebasó continuamente a la canchera defensa siria, que debió in

currir en muchos fouls, que al final' dejaron al cuadro sin sus" mejores ele

mentos en juego. Olguin, nuevo del team de la Fábrica, es un veloz embocador

que constituyó revelación; fué un certero realizador al finiquitar varias juga
das; anotó 14 puntos. Pedro Araya, Silva, Ramos y Águila completaron con efi

ciencia el cuadro.

Hay quienes piensan ya que ese match de Famae-Sir'o fué la final del cam

peonato 1953; que el team vencedor ya tiene medio ganado el título; es posible
que sea así, pero todavía es muy temprano para pensar en el triunfador defi

nitivo. AhOTa que, sin duda, Famae surge como el team más preparado de

los ocho participantes. Ferroviarios, que el domingo también hizo una buena de

mostración con su gente rápida, agresiva y goleadora, es de los que deben estar,
este año, en la disputa seria del título. Batió a Unión Española, con una golea
da de 52-30, destacando Castro, González y Maldonado.

El cuadro rojo de Santa Laura no consigue levantar su nivel; hace ya mu

chas temporadas que es sólo una amenaza. Por la tradición y prestigio de la

Unión Española, debía contar con un plantel para figurar entre los grandes;
además, por medios, es uno de los pocos que poseen gimnasio y ha tenido ya
varios años para preparar gente desde los comienzos. Falta allí tenaz y capa

citada orientación técnica. La noche

del martes le costó vencer a Dávila

Baeza, un conjunto nuevo en la Divi

sión de Honor, con muchachos muy

animosos, pero que parecen escogidos
entre los de menor estatura.

Famae, Sirio, Ferroviarios y Pales

tino parecen los más indicados para

decidir este torneo, que se resolverá en

dos meses, con tres reuniones semana

les.

TATA NACHO,

No alcanzó el lucimiento esperado el

match de Sirio-Palestino; en gene

ral, no hubo desempeño colectivo e in

dividual ponderable de parte de los dos

rivales. Gianoni, de Palestino, y Fajre,

de Sirio, impresionaron por interven

ciones más frecuentes de calidad.
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FÚTBOL:

Juego de 1 1 camisetas, gonurxo, aprimo

colidod, de un color o con tito» $ 1.800.-

Juego de I 1 camiseta*, garoaio da fi-

mera, ex trogruesa*, peinadas, ua color

o con t«m S 2.500.—

Juego dn 10 comíselos, de rato de pri

mero, de un calor o can ribetes y pu

ño* de otra color ? 4.100.-

Jucgos de camisetas da rasa, combina

das, can recarga, según dibujos.
Pantalones de cotton de primera, blanco,

oxul o negro, c/u. S 65.—

Pantalones corrientes, con elástica ... $ •'■<•-

Pantalones de cotton de primero, can
'

hebilla $ 87.-

Pantatoncs de piel, de primera, can cor

dón $ no.-

Medtas do lana, extrogrueso* $ 125.-

Medics de lona entragruesoí, listados. . . $ 135.—

Pelotas "SUPER-SPORT", N.T 5, con vál

vula % 700.—

Pelotas "SUPER-SPORT", modelo CRACK

u OLÍMPICA, 18 «ascos $ 880.-

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 coseos. . $ 1.050.—

Zapato* "Sportiva", de uno piexe, 39

el 44, $ 430.—; 34 el 38 $ 410.-

Zopatos "OLÍMPICO", de uno plexo, pri
mero calidad, 36 al 44 S 520.—

Zapatos "SCORER", M. R., de una piaxa,
con tobilleras, forrados, cosidos a mano $ 675.-

Zopotos "Sportiva- Ispee lal", esftraflexi

bles, punta blonda, 36 al 44 $ 690.-

Rorflilcros v tobilleras, lisos, SIN COSTU-

RA, c/m $ 85.-

Rodilleres pora arquero, SIN COSTURA,
coda uno $ 120.-

Slfpi elástico, can seda, calidad Insupe
rable, N.' 3, $ 205.—; N.» 2,
$ 180.—; N.« 1 $ 175.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BR1N.

BASQUETBOL:
Combetas ds gacnoxo de primera, pei

nado, un colar, ¡negó de 7 $ 980.-

Comisctas de gamuza de primera, pot-
nodo, un color eon vivos do otro color,

juego de 7. S 1.050.-

Pantalooea de canon, accichodos, da pri
mero. S loo.—

Pantalones de raso, de primera, acolcha
dos $ 235.—

RettrStnu de esm, «4 par $ t SO.—

Zapotillos de primera colidod, plantilla
de esponjo, color negro, 39 ol 44,

% 420.—; 36 al 38 $ 390.—

Pelotas con válvula, N.* 6, "Suner-Spor-
tlvo" S 790.—

Pelotas con válvula, N.4 6, modelo

CRACK, 1 8 cascos $ 940.-

ZopoKIloB tipo americano "PLAYFLEX",

negro a blanco, coa ptootílta ortopédi

co, 39 al 44, $ 560.—; 34 al 38 . . $ 500.-

Soquatea de laño de primera, grueso, do

diversos colores, el por $ 95-—

NUESTROS TALLERES CONFECCIONAN BLUSONES

DE RASO V TUSOR, SALIDAS DE CANCHA, ote.

Solicite presopuesto

BOX:

Peras grande;, f)« cucro-gamuxa, oferta

especial $ 900.-

Punchingboll de cuero, coa extensores

elásticos S 900.-

Pontalenes de roso de primero, colores

surtidos $ 230.-

Zapotitlas de primera, suelo cromo , . $ 475.—

Guantes de punchingboll, el por $ 275.-

Guontes do box para juveniles y adultos,

reglamentarios, pida oferto.

0 ESPACH0S rRAPI DOS — CALI PAD

v, ,l>SSLi;pERÁBLYAY':Y í

; YüESfiwCÉWArr^ArSrSariMfee:;
Y\

;. mejM.Yt^wdíB^:YY
L"

-'
'

.

'

Ü6r.-SE: r^SPÍCffAN '¿" r A

. REEM6QIS05.. MENO"

REfcTSÉ-'S 150:-=-



.ftf<■=*>** ^u

Opaco en las barras y desordenado en el fút

bol, éste fué uno de los espectáculos universi

tarios de menor lucimiento.

(Comenta Pepe Nava)

que recorrieron muchos países han quedado asombrados y admira

dos. Hombres que recorrieron muchos países dijeron que el clásico

universitario es único. Alto honor y satisfacción altísima para los

hombres que hicieron surgir al clásico desde sus modestos orígenes.
Pero también responsabilidad pesada. Tienen que preocuparse de que

no baje, porque después de habérnoslo dado, no nos lo pueden

quitar.
Todo esto indica claramente que este clásico, habiendo sido

bueno, no lo fué bastante. Es curioso. Estuvieron allí todos los

elementos que forman el atractivo peculiar de la fiesta universita

ria. El despliegue de color y movimiento característico de Germán

Becker; la agudeza chispeante y popular de Alejandro Gálvez; el

alarde de cultura propia del estudiante, la alusión política oportuna,

y a veces mordaz. Estuvieron los gorritos de color, los cantos y los

T OS mismos estudiantes tienen la

J-i
culpa. Hicieron cosas tan lindas.

presentaron espectáculos tan her

mosos en años anteriores, que aho

ra nos, parecen pobres y desteñidos

los que hace tiempo nos habrían

gustado. Decía, y con razón, un di

rigente universitario: "Si éste hu

biera sido uno de los primeros clá

sicos, no habrían encontrado pala
bras suficientes para alabarlo." Y

con la misma razón se le podría

replicar: "Pero no fué uno de los

primeros. El tiempo ha pasado, eJ

clásico ha crecido, el gusto se ha

depurado, nos hemos acostumbrado

a ver espectáculos excepcionales, y

ustedes tienen la responsabilidad
de presentarlos." Porque en esto de!

clásico, como en tantas otras cosas

de la vida, no puede haber estanca

miento o retroceso. Cada paso ha

cia adelante impone de inmediato

una tarea más dura. Los dirigentes
estudiantiles crearon un espectácu
lo único, algo que no existe en nin

gún otro país. Con imaginación y

audacia, y empuje y sacrificio, y al

gunas cosas más, consiguieron brin

dar al púbüco una combinación de

alegría y emoción, cultura y buen

humor, belleza plástica y sentimiento

poético, que no tiene en el mundc

equivalente. Todos los extranjeros

_que han visto un clásico han quedada
asombrados y admirados. Hombres

La vehemencia desordenado de Mon

tuori y Cisternas no alcanzó a llevar

verdadero peligro al arco de Zaca

rías, que salta aquí sobre ambos de-

. lanreros. L-o apoyan RodriguexYY Rie

ra, mientras Vásquez se apresta a

/
mm



En las barras, sólo la UC cumplió bien, aun

que sin brillo.

J¿'--—*—

'

gritos; las cniquillas de voz cristalina y los banderines ó-

color, parecido, pero tan diferente. Estuvieron el coro uni

versitario, y la voz de Lucho Gatica, y el "Manutara" y
la fragata "Coló Coló", y la bomba de hidrógeno y los

fuegos artificiales. El público rió y cantó, y aplaudió y se

tiró cascaras de naranja, y añoró sus tiempos de estu

diante. Algunos llegaron a las diez y se fueron a las seis y

media, cansados y contentos. Casi todos volverán para el

nocturno, y para el diurno del año que viene. Y, sin em

bargo, faltó algo, indefinible quizás, pero esencial. Quizás
fué el calor sentimental de aquel cuento infantil que siem

pre se recuerda o el fausto medieval del torneo feudal o

la grandiosidad de la Pascua o el ruido de los aviones.

Quizás un poco de cada cosa. El hecho es que este clá

sico, habiendo sido bueno, no resultó satisfactorio.

Dio una impresión de cansancio y resignación, de par

te de quienes deben organizar el espectáculo. Decíamos,

en estas mismas páginas, hace dos o tres años: "Estos mu

chachos se están fijando una tarea imposible. Han lle

gado tan arriba que ya no pueden superarse, y, sin em

bargo, están obligados a hacerlo". Parece como, si esta

vez, ellos hubieran reconocido su derrota. Como si hu-

La isla de Pascua, t

que rodea su origen,
de la Católica; Cump

15 extraños rolomiros y si i

de fema centra] a la presentación
:h la barra, aunque sin el brillo de

t?ieran dicho: "Si ya lo hemos hecho todo. ¿Que más pue

den pedirnos?" Y, cruzándose de brazos, se hubieran echa

do a dormir en sus viejos laureles. Mucho más los de la

"U" que sus contrarios, porque, después de todo, desplegó
nuevamente Germán Becker su sentido notable del es

pectáculo, su habilidad para mover conjuntos y mezclar

colores, come sí el césped del estadio fuera una enorme

paleta, mientras que la barra adversaria no puso nunca

en movimiento más de una veintena de figuras humanas.

Muy poca cosa para tan ancho marco. Porque lo que es

discreto en otras partes, resulta pobre, sin excusas, en el

centre del óvalo de cemento y con cincuenta mil personas

como público.
Es un tropiezo, sin duda, pero no irremediable. Porque

el humor salvó la tarde. Los que pudieron aburrirse, cuan

do la barra de la "U" se ensarzó en parrafadas demasiado

largas, rieron con los chistes y olvidaron los ratos aburri

dos. Y quedaron contentos, de eso estoy seguro. Porque.

después de todo, la risa es el alma del clásico. Uno va

allí con ganas de reírse, con ansia de volver por unas ho

ras a la primera juventud. Si lo dejan reír, queda con

forme. Y esta vez, por lo menos, el humor no falló. Loa

humorista: rlc ambos bandos salvaron la situación.
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El clima de clásico c

'■'jugadores, robe

-

En su homenaje al roto chileno, la barro dé la "U" prodigó
buen humor y sincera emoción, compensando de ese modo lo

escaso -de su despliegue- artístico, también rindió rributo ¿!

Rector don Juvenal.Hernández, en visparos de su retiro.

■■"■ ^ÍFJrcJásicoTno es. fútbol. Eso ya es cosa sabida. El par-

tídtíes 10 de i«enos;.EÍ Clásico es alegría y juventud, y risa



ró los nervios de los

'Joles precisión. 7-7

Lá llegada aTPoscúa del KidVoavióh Ma-

:nutáro, . que;"déscend¡ó o^oYcanxfco pó'

un cabíe.7de aeerpt: fué ermonw^ttt^ci»)^
minante tfé7fa7barraYcatófi:CaV7'7>'-

wwmk
■■%9&m,9
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ítsói Sobre todo, emoción. Tanta emoción; que. los ;

aligadores veteranos sienten apretados sus músc;i-

los issus nervios, palpitantes sus;ci)razones y vaei-

teis' piernas. Todo empuja' al desorden y al ner-

M El marco impresionante de públícq ruidoso. Xas

tarcon sus repetidos .llamados y exigencia;?. El ansia

¿:ca de ganar e-e partido, aunque -se pierdan todos.

tiís; José Manuel Moreno, con veinte/años de fútbolUS

■HRiftWi



y media docena de países
en el recuerdo, confesó al

término de su primer clási

co, que se había sentido ner

vioso como un jugador no

vicio. Crawíord y Mackenna, que venían de arbitrar en

Inglaterra y Argentina, reconocieron que el ambiente de

un clásico destruye los nervios mejor plantados. Por eso,
el partido del clásico es tradicionalmente mediocre. Claro

que nunca lo había sido tanto.

Puede que ello se deba al elevado número de jugadores

que debutaban en clásicos. Seis de la "TJ' y cinco de Va

UC. La mitad del total. Si hasta los veteranos se descon

trolan, ¡cómo no van a fallar los debutantes! Valga eso

de justificación para un partido, que, si no tuviera ate

nuantes, equivaldría a un retroceso de muchos años en

el fútbol chileno.

El desorden fué la nota dominante. Hubo ansias de

triunfo, excesivas quizás, pero nunca la vehemencia estuvo

subordinada a un plan de conjunto, a una idea general
de lo que debía hacerse. Cada jugador fué una pieza inde

pendiente, y, con muy pocas excepciones, cada uno, al ac

tuar per su cuenta, perjudicó al equi
po. Lucieron las defensas, porque el

desorden de las delanteras facilitó su

acción. Era fácil frenar a los atacan

tes, porque ellos no colaboraban entre

sí ni conseguían dominar la pelota en

las zonas de peligro. Y así fué cómo,
simbólica y justicieramente, eí único
tanto fué resultado de un autogol. Ha
bían dominado sin contrapeso las de

fensas, y, para que la cuenta fuera

abierta, fué necesario que un defensor

batiera su propia valla.

Nadie podría decir que el autogol ds

Carvallo haya consttiuído un acto de

justicia. Ninguno de los cuadros hizo

méritos suficientes para adjudicarse

el triunfo. Si la "U" tüvo^mayor nú-

Alumnos de la UC,. vestidas de airiaW-

llo, personificaron d las nativas de Pas

cua. Una de ellas sostuvo lin chispeante

dialogó amoroso con un supuesto morir

ñero porteño.

mero de oportunidades de gol, las

perdió por los errores de sus pro

pios jugadores. Si mantuvo la pe
lota por más tiempo en el terreno

católico, su dominio de campo se

diluyó por la Imprecisión de sus in

teriores, y la ineficacia de De Lucca,

evidentemente disminuido en su

rendimiento físico. Y, sin embargo,

por encima de lo sucedido en la

cancha; había otra ley que estaba

señalando como justo el triunfo de

la "U". Lo merecía, no por ese par

tido, sino por su campaña, por la

tenacidad con que ha luchado por

acercarse al líder. Para el futuro

interés del campeonato, ese rechazo

fortuito del pequeño half de apo

yo cruzado resultaba esen-

A falta de un espectáculo fastuoso, los chistes ciai. y se hizo justicia.

fueron de ley. UNA SOLA FIGURA

En medio del naufragio generaL una sola figura se

destacó con relieves honrosos. El back-centro de la -"U",
José Riera, fué todo un. señor dentro de la zona entregada
a su custodia. Sobrio, seguro, tranquilo, jugó su propio
partido libre del clima de c)ás:co que apocaba a los

otros. Horacio Cisternas no pudo obtener beneficio alguno
de su movilidad, su ímpetu, la tenaz voluntad de sus

arremetidas y la violencia de su remate. Siempre, en el

momento preciso, surgió Riera listo para anularlo con la

jugada justa. Sin vehemencia ní desorden, haciendo sólo

lo necesario, pero haciéndolo bien. Fué un partido de ge

nuino crack, y sólo viene a nublarlo el hecho de que, hacia
el final de la brega, pareciera resentirse el defensa uni

versitario de su vieja lesión al muslo izquierdo.
En un nivel levemente más bajo, aunque siempre cum

pliendo bien con su cometido, estuvieron los otros defen

sas, tanto de la "V" como de la Católica. La desorientación



Pocas veces pudo escapar Cisternas ■

custodia de Riera. En una de ellas, que
muestra la foto, se pifió el centro de

lantero cuando el peligró de gol ero in

minente. .
.

'®3m¡mmm$8^
Con un desesperado puñetazo sacó :

que había atropel'ado^ peligrosa
resentidos. Riera y Lagos no alcanzaron

de las delanteras facilitó la

labor de los backs y halves,

y el partido fué, eminente

mente, un duelo de bloques
defensivos. Hasta que un

defensa vino, por su mala

brio.

José Riera,, zaguero de la UU

partido.

fortuna, a quebrar el equíli-

única figura del

EL CLASICO ES EL CLASICO

Así pasó este clásico. Volviendo la vista atrás, recor

damos otros, también opacos o insatisfactorios. Y recor

damos que, a pesar de ellos, la linea de la fiesta juvenil
se mantuvo, el público siguió favoreciéndola con el mismo

entusiasmo, y nuevas cumbres de emoción y agrado bo

rraron pronto la memoria gris. Porque el clásico es el

clásico. No hay nada igual

y nada que pueda reempla
zarlo. Cincuenta mil perso

nas se vistieron de niños. Se

pusieron gorritos de colores.

cantaron, se rieron y agitaron banderines azules. Bebie

ron por unas horas, el elixir de juventud de los viejos

alquimistas medievales. Y eso es algo que no se compra

con ningún dinero. Por eso, apenas se anuncie el próximo

clásico, volverán a movilizarse los aficionados para conse

guir a tiempo las entradas; volverán a resonar los aires

con los "ceatoleí" y "ceacheí", y otra vez surcarán el espacio

los himnos de las universidades.

Es algo más fuerte que uno mismo, una atracción que

ya forma parte de la tradición deportiva chilena, que ale

gra y rejuvenece, que exita y remueve el ambiente. Es un

imán que lleva a los estadios' y quienes nunca fueron ante

riormente, y que
... después los llama

una y otra vez, con

la misma fuerza. Ar

te, juventud, belleza

y buen humor.

Su clima es único,
porque no sólo alte

ra y conmueve a los

protagonistas —ju
gadores en el match

y estudiantes y artis

tas en el espectáculo
alegórico y teatral— ,

sino a miles de es

pectadores, que viven

horas febriles desde

los días antes, cuan-
io comienza la bús

queda de las entra

das, el hacer colas en
las boleterías y, lue

go, tratar de llegar
al estadio temprano,
llevando sus merien

das.

Deporte y alegría.
En una palabra, es

el clásico.

Y el clásico es el

clásico. No importa
cómo sea.

PEPE NAVA,

Ño fué mala lo pre

sentación de .
la U.

SóJo resultó poco sa

tisfactoria, en cpmpá-

ración con el recuei

do de otros clasico

brillantes del posado.



L^L tema no es nue-

'-'
vo. y tendrá que

ser enfocado todos

los años. Porque to

dos los años surgen

caras nuevas en el

fútbol nuestro. La

renovación es parte
fundamental de su progreso y la con

tratación de valores, precioso instru

mento de atracción. El hincha exige

novedades constantemente. No acepta
la rutina, salvo en casos muy especia

les, y temporada a temporada pide

apellidos nuevos.

Estos apellidos pueden ser producidos
por dos filones: el mercado extranjero

y el de casa. En 1951, por ejemplo, la

savia provinciana se desbordó en San

tiago hasta provocar uno de los tor

neos más apasionantes en la historia

del profesionalismo chileno. Con Au

dax Italiano a la cabeza, cuyo gesto

tuvo por suerte imitadores, se produjo
une. renovación muy saludable. Una

renovación beneficiosa y necesaria. El

público empezó a corear nombres que

le eran desconocidos; otros rostros en

galanaron la crónica deportiva, y el fut

bol en general se remeció al impulso
de esa savia.

Este año, desgraciadamente, la ma

yoría de las caras nuevas han venido

por el otro conducto. Al aumentarse a

cuatro la cuota de jugadores extranje
ros por club, nuestros dirigentes se ol

vidaron, como ya es corriente, de hu

ronear en el propio suelo y miraron

hacia afuera. La mayoría de los hue

cos fueron cubiertos por elementos

foráneos, llegando a sumar, con los que

ya estaban incorporados a nuestro

medio, un número tan alto, que nunca

antes habia sido alcanzado. Este te

ma lo hemos tratado repetidamente, y

nada tiene que ver con el presente. Es

bar'na de otro costal, en una palabra,

pero resultaba imprescindible tocarlo

antes de enfocar la suerte que han co

rrido hasta el momento. Porque nues

tro ánimo no es justamente pasar re

vista a las caras nuevas de 1953, sino

que señalar la influencia que han te

nido en sus respectivos conjuntos. Se-
manalmente hemos ido y seguiremos

presentando a los debutantes de este

año. Quiénes son, de dónde salieron y

qué piensan. Hoy nos limitaremos a co

mentar, en breve y somero examen, cl

papel que están cumpliendo en el cer

tamen, cuya rueda inicial ya está por

expirar.
En otra nota de este número se ha

bla de la metamorfosis experimentada

por la delantera de Coló Coló desde
oue es dirigida por Jorge Robledo. El

celebrado piloto ya había j ugado en

canchas nacionales, pero no como mi

litante de un club. Para la competen
cia oficial es cara nueva, y, desde lue

go, la más importante del año. Por

esc. porque su presencia ha influido de

tal manera en el desempeño del ins

tituto popular, que una delantera a la

que siempre costó mucho hacer más

de dos goles, comprometiendo así una

serie ds victorias que pudieron lograr

se por vía más cómoda, ha establecido

un promedio notable para cualquier

país del mundo, como es el qeu ostenta

la vanguardia alba. La de Aranda,

Cremaschi. Robledo. Muño:'- y Castro

33 goles en ocho partidos. Cifra m£g-

Las caras nuevas de 1953 parecen no con

cordar con la orientación del fútbol chileno

(Escribe Chamanto).

nífica en la que el forward iqu:queño,
criado y formado en Inglaterra, mu

cho ha tenido que ver con su persona
lidad y manera de jugar.
Audax Italiano casi no introdujo

modificaciones este año. Su cuadro
estaba armado y un sólo puesto pre

ocupaba a los dirigentes verdes: el

entreala derecho. El castigo de Yori

obtigc a pasar a su plaza a Isaac Ca

rrasco, quedando un vacío en la delan
tera que nunca fué llenado a satis

facción. Ni Rogelio Muñoz, un pen

quista al que debe esperarse. Pesce,
muchacho de espléndido físico, ni An-
tolin Sepúlveda, también penquista ju
garon lo que juega Isaac Carrasco co

mo insider retrasado. Por eso, la de

lantera verde ha mejorado justamen
te desde que reapareció Yori. O sea,

desde que el ídolo del Naval pudo
volver a su puesto. En cambio, en el

otro eostado, Tello. cuyo carácter es

causa principal de sus bajas y difi

cultades, tiene un sustituto en el que ■

los timoneles de Audax confian mu

cho, Víctor Alvarez, hermano de Ser

gio, el alero de Everton, ha mostrado

resolución frente al arco, rapidez y as

tucia para desmarcarse. Le falta mu

cho, pero con esas bondades puede lle

gar lejos.
Lo mismo puede decirse de Juan

Martínez, el mediozaguero que está

sustituyendo a Rojas en Unión Espa
ñola. No es todavía un crack ni mu

cho menos, pero "pinta bien". Tiene

todas las hechuras del valor joven des

tinado a triunfar. Es una esperanza

que ya rinde, en suma. Como lo es

también el arquero Pancho Fernández,
otro producto nato de Santa Laura,

Sus actuaciones no han sorprend'do,
porque Unión Española nos tiene acos

tumbrados a extraer de su semillero los

hombres que necesita. Hace muchos

anos disolvió su equipo y de inmediato

formó otro totalmente nuevo, que no

tardó en ser campeón. Esta vez. por

razones que ya han sido largamente
debatidas y comentadas, se despren
dió de auténticos astros, que triunfan

en otras instituciones. Por un momen

to, el naufragJo pareció inevitable en

el barco de Santa Laura, máxime si

Nitsche se lesionó de consideración .

Pero Mario Suárez comenzó a rendir

como no lo había hecho en Santiago

Morning. Se trajo a un piloto de car

tel, como Uñate, y surgieron Martínez

y Fernández, para poner con sus cas

tizos apellidos la seguridad que falta

ba en la retaguardia hispana.
En cambio, Santiago Morning, pese

a sus desvelos, no consiguió arreglar
el naipe con sus importaciones Para

jas, goleador de Quilines, y Malusasky,
un puntero al que nadie conocía, no

han constituido una solución ni mu

cho menos. Aquél posee shot, es va-

leinte y no les teme a los entreveros;

pero eí quinteto bohemio lucía y pro
ducía más con De Lucca. Hormazá

bal, Aguilera, García y Díaz.

Algo similar ocurrió en (.Magallanes.
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Eí nuevo contingente, venido en su mayor

parte del extranjero, por sus características

de juego constituye un freno para nuestra

evolución.

Después de una larga rotativa de ju

gadores de capacidad limitada o en

condiciones físicas deficientes, el once

albiceleste volvió a su alineación de la

temporada anterior, y con ella ha lo

grado algunos puntitos. Solamente Be

nito Rivas enchufó en su defensa, tal

como tenía que suceder. Porque Ri

vas no es un desconoc:do, fué titular

de Independiente muchas veces, es

hombre que conoce el oficio y no tenía

entonces por qué fracasar. Es más,

la presencia de Rivas ha resultado útil

a Magallanes, porque el rubio medio-

zaguero es de los que gritan, mandan

y ordenan a toda voz en la media can

cha. Constantemente está alentando

o aleccionando a sus compañeros, y un

muchacho así le estaba haciendo falta

a Magallanes. Además, es muy hon

rado como profesional. Por eso ha gus

tado, y por eso están contentos con él

en la vieja academia.

También en Green Cross hay satis

facción por el desempeño de sus in

teriores. La transferencia de Félix

Díaz, cuya campaña dilatada ofrecía

campo para suponer que no pdoría se

guir brillando en la misma medida,

permitió a la cruz verde la formación

de un trío centrai totalmente nuevo.

Garay, ya conocido por sus actuacio

nes en Wanderers; Caviglia y el tu-

cumana Baun, brindaron de la noche

a la mañana una serie de satisfaccio

nes que Green Cross desconocía des

de hace largo tiempo. De entrada se

vio bien ese terceto, entendiéndose có

mo si llevase varias temporadas jun
to. Y es que los tres tienen en su jue
go las aristas necesarias para com

plementarse bien. Caviglia es el hom

bre gol, y no en vano encabeza la ta

bla de go^adores, Baun trabaja atrás

con laboriosidad y acierto, y Garay
progresa cada día más como piloto de

ataque. Cuesta encontrar de golpe 5

porrazo un trío central, pero Green

Cross, con fortuna o visón, lo encon

tró. Y en lugar de jugar para un sólo

hombre, como sucedía con Félix Díaz,
a quien se buscaba para todo, ahora

juega con un sentido de conjunto mu

cho mayor, porque, sí bien no hay un

astro en la delantera, existe un trío

central que sabe hacer las cosas.

Iberia ha presentado muchos apelli
dos desconocidos en estos meses, pero

urgido por las circunstancias, nada
más. La buena fortuna dio la espalda
desde un comienzo al conjunto azul

grana, y a las contrataciones fallidas

se unieron una serie de imprev'stos y
lesiones deplorables. Una adversidad
manifiesta que ha obligado a Cassorla

a improvisar un cuadro cada semana.

De ahí esas apariciones esporádicas de

elementos desconocidos y destinados a

jugar un par de partidos y nada más.

Sin embargo, en su pórtico presentó
Iberia un buen guardián. Tardó en

demostrar lo que vale, pero una vez

que afirmó sus manos, ha dado mu

cho aue hablar. Martínez, ex arquero
de Temperley y Lanüs, ha evitado.
con su ubicación, seguridad y sapien
cia, mayores disgustos todavía al apo
rreado elenco de Lorenzo Araya.
En fin, todo eso está muy bien, y

todavía podría agregarse que Antonio

Arrigo ha solucionado en el puerto e!

enorme problema. que tenia Wanderer¿

desde que Adolfo Rodríguez pasó a

Green Cros, primero, y a Everton, des

pués. Nadie pudo hace*- olvidar al

fornido zaguero uruguayo, y los guar-

dapalos caturros se enco.Yitia.>on tardes

y más tardes con

una brecha fatal en

la zona grande. Fal

taba el hombre recio

y seguro capaz de

imponer respeto de

espaldas al arco, el

muro de contención para los forwards

contrarios. Sólo ahora, con Antonio

Arrigo, el viejo y querido instituto por

teño ha logrado resolver el problema
aue dejó Rodríguez, porque el ex de

fensa de Independiente, de físico muy

parecido al uruguayo, es de los que

Imponen respeto por su decisión. Sabe

ubicarse, se arroja con facilidad a los

pies y tiene la cualidad que más ne

cesita un defensa: ataja una barba

ridad.

Pero, en líneas generales, globalmen-
te hablando, no creemos que el nuevo

contingente satisfaga las necesidades

de nuestro fútbol. Algunos han re

sultado muy útiles, ya lo hemos seña

lado, y en muchos casos la capacidad
individual ni siquiera puede ponerse

en duda. Pero las caras nuevas, por

lo regular, están destinadas a impo
ner otros rumbos. A señalar senderos,

cerno ocurrió con el material criollo de

1951. Con una diferencia fundamen

tal. Todo lo que se produzca en casa

se acercará más a la fisonomía im

puesta al fútbol chileno en esta últi

ma década. Ese equipo de Audax de

hace dos años, con su fútbol simple,

práctico y positivo provocó unaftreno-

vación de valores aue estaba haciendo

mucha falta y constituyó un arélen

te poderoso a la vez para seguir bre

gando por el rumbo que más acomoda

a nuestra .personal'dad futbolística.

El fútbol chileno se na trazado una lí

nea, y de ella no debe apartarse. Una
línea en consonancia con las virtudes

y los indiscutibles defectos de sus cul

tores. La semilla debe ser sembrada,

entonces, bajo ese predicamento, y los

frutos, orientados hacia los cánones de

lo moderno. Expusimos, al comienzo

de esta nota, el caso de Robledo, por
que representa la mejor comprobación
de nuestro aserto. Las cualidades del

piloto albo se ajustan tan bien a nues

tro modo de jugar, que su sola presen-

c'a operó un cambio radical en Coló

Coló. Sus- compañeros trataron de imi

tarlo, y todo Coló Coló se conduce hoy
a su compás. Porque el fútbol sencillo,
simple, pero tremendamente eficaz de

Robledo es el mismo que estamos tra

tando de jugar en Chile.

Ahora bien, si en lugar de buscar o

importar jugadores de ese tipo, los

clubes perfieren contratar elementos

de características totalmente opuestas,
esas adquisiciones, por út!les que sean

para determinada insignia, no tarda

rán en frenar la evolución que viene

experimentando el fútbol chileno y en

constituirse en involuntario motivo de

perju'cio. Nadie niega que muchas de

las caras nuevas del torneo presente
son auténticos malabaristas del balón.

Virtuosos, para quienes la pelota no

tiene secretos. Hombres capaces de

recrear la vista y brindar muchas sa

tisfacciones. Pero no es ése el material

que precisamos para proseguir la línea

trazada. Por eso, el contingente pro

vinciano de 1951 fué mucho más pro
ductivo e importante que éste de 1953,

venido de fuera. La traída de ele

mentos que practican otra escuela tie

ne que provocar estancamiento y des

concierto a la larga. Niños y adultos

tratan de imitar a esos astros foráneos,

cayendo en una mezcla de estilos y

procedimientos que no conduce ? na

da. Una mezcla que ya se puede ad

vertir en varios conjuntos. Por eso, el

aumento de la cuota de jugadora ex

¿Continua ert la pág. ¿Oj
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LAS matemáticas

han constituido

siempre el mejor
aliado para respal
dar un argumento,

Lnos
servirán en es-

ocasión para

comprobar algo que
no alcanzamos a to

car la semana pasa

da, cuando Coló Co

ló derrotó de mane

ra categórica a San

tiago Morning. A

partir de la cuarta

fecha, vale decir,
cuando la delantera

pudo contar con Jor

ge Robledo como pi
loto, el conjunto al

ijo ha señalado treinta y tres goles en once fechas. Lo que
estructura un promedio superior a cuatro goles por partido.
Que en un cotejo las cosas se presenten bien, es aceptable.
También se puede tener fortuna a través de algunas fechas,
pero establecer un promedio como el señalado, no puede
ser ni suerte ni coincidencia. Es simplemente efeefcirgjdad
Una efectividad como hacía tiempo no se observaba en

nuestras canchas, de parte de una delantera de club.

ha delantera de Coló Coló está exhibiendo una eficacia
poco común este año. La traida de Robledo y la contrata

ción de Cremaschi han resultado ¡actores primordiales en

el poderío mostrado por el ataque albo. Ere Zas últimas

jomadas ha sido justamente él entreala la figura mas

destacada de ese quinteto.

Universidad de Chile posa antes del

Clásico, teniendo como telón de fon
do las instalaciones de su barra en la

torre sur. La "V" disputó el tradicio

nal cotejo con la vista puesta en el

próximo match con Coló Coló, peroi
una vez más los antecedentes no pe-'
saron en la justa. La angustiosa vic

toria resultó empero muy importante,
ya que con ella el elenco azul ha pasa
do a ser el más serio perseguidor de

Coló Coló.

Recuerdo que en Buenos Aires se

comentó en todos los tonos el hecho
de que al ganar San Lorenzo el tor
neo de 1946, con aquel famoso trío cen

tral de Farro, Pontoni y Martino, lo
hiciese con un promedio superior a

tres goles por partido. No es corrien
te en verdad que ello suceda, y esta

simple evocación constituye el mejor
comprobante de lo valiosa que está
resultando la expedición del ataque de

Coló Coló, al menos en la primera
rueda del torneo presente. Acaso sea

ésa la característica principal del pun
tero del campeonato. La facilidad con

que su vanguardia está resolviendo

partidos que se presentan difíciles, al

anotar dos y hasta tres goles en lap
sos brevísimos, que después resultan

imposibles de descontar para el adver

sario.

TODOS los jugadores de Universi
dad de Chile decían lo mismo después
del match: "Estamos felices con el

triunfo, pero es una lástima que se

haya debido a un autogol . . . Nos hu
biese agradado más que el tanto lo

anotara uno de los nuestros," Máxime
si Carvallo era una de las buenas fi

guras del campo. Una reacción muy
humana y sentimental la de los ven

cedores del clásico, pero el romanticis

mo no reza en la tabla de posiciones,
y los números con su irrefutable frial
dad señalan en estos momentos que
Universidad de Chile es el más serio

perseguidor de Coló Coló. El único
cuadro que.puede sobrepasar a los al
bos al término de esta rueda inicial.

El de Carvallo íué,
pues, un autogol de

campanillas. Porque
no sólo decidió un

clásico universitario,
que ya es bastante,
sino que otorgó al
cam peonato una

nueva incertidumbre,
y ese poco de emo

ción que le estaba

haciendo falta.

SIEMPRE ha sido

Desde que se incorporó

Jorge Robledo, el ataque

de Coló Coló ha establecido

un promedio notable: más

de cuatro por partido.

(Escribe Jumar)



En la tabla de goleadores se ha enta

blado una lucha muy interesante en

tre los forwards extranjeros y los de

casa. Tintín Rodríguez sigue en los

puestos de avanzada con diez tantos,
lo que resulta doblemente meritorio si

se toma en cuenta su condición de

puntero. Todos los ostros goleadores
son hombres que juegan en el trío

central. El alero uruguayo aparece bre

gando con Biondi, con quien se topa
rá mañana en el clásico porteño.

así. Los amistosos a mitad de campeo
nato no resultan. Los equipos se cui

dan demasiado, reservan sus mejores
hombres, la pelota no es disputada con

la misma decisión que cuando están

en juego los dos puntos y el trámite

de la brega entonces es más pasivo y
conservador. El público lo sabe, y así

se explica que Wanderers y Palestino

no hayan llevado ni siquiera cuatro

mil personas el domingo a Playa An

cha. Los caturros estaban de fiesta, y
querían aprovechar la oportunidad pa
ra desquitarse de la derrota sufrida

en Independencia. Lo consiguieron con

amplitud (4 por 1), pero la satisfac

ción no fué completa, porque faltó lo

principal. Faltaron los puntos.

ROGELIO Núñez estuvo a punto de

hacerlo con Santiago Morning. Avanzó

largo trecho, cruzó la mitad del campo,

siguió ganando terreno, y, como na

die le saliera al paso, terminó por ten-

_
tar suerte con un tiro peligroso, que

provocó el lucimiento de Víctor Zaca

rías. La jugada fué muy celebrada,

porque el pequeño defensa devoró cer

ca de sesenta metros en su marcha,

pero Coloma se encargó de eclipsarlo
en el amistoso del domingo. Porque el

zaguero de Wanderers, más diminuto

todavía que el de Coló Coló, se dio el

lujo de hacer el gol en acción muy

similar. Sólo dos hombres tocaron el

balón hasta el instante en que fué

retirado de la red por Donoso. El ar

quero Arancibia y Coloma. Aquél lo

entregó con las manos, y Coloma se

encargó del resto. Nadie detuvo su

marcha. Empezó en su pórtico, y ter

minó en el otro. Lástima que el tanto

ni siquiera figure en la tabla de go

leadores de este año.

LAS rachas en el

fútbol son tradicio

nales. Las buenas y

las malas, desde lue

go. En nuestro nú

mero anterior, por,

ejemplo, comentába

mos el encomiable repunte experimentado por Unión Es

pañola al cumplir seis fechas sin conocer la derrota. Pues

bien, mientras en la tienda roja todo es conformidad, hay
otro club que constituye el polo opuesto. Con su revés en el

Clásico, Universidad Católica completó seis fechas sin sa

borear una victoria, cayendo así en el proceso contrario,

Desde la tarde del 7 de junio, en que logró superar a Wan

derers por dos a uno, en el Estadio Nacional, que el cuadro

de Livingstone no gana un partido oficial. Dos meses y

medio de constante tortura. De incertidumbre y desasosiego.
El equipo empezó muy bien, sorprendió a rivales de fuste

con su envidiable rapidez, contuvo a otros gracias a la

solidez de su bloque defensivo, pero se detuvo con la mis

ma velocidad con que logró esos nueve puntos que ostenta

en él cómputo. Reconocemos que el conjunto de la franja
azul no ha tenido ni una pizca de fortuna en algunas de

sus derrotas, y bastaría recordar lo sucedido el domingo,
nada más, pero, así y todo, es evidente que la campaña
inicial de la UC correspondió a un "pique" demasiado ver

tiginoso. Oportunamepte dijimos que la trayectoria triun

fal con que Universidad Católica inició su participación en

este campeonato podía dar lugar a más de alguna desilu

sión, v el tiempo se ha encargado de darnos la razón. Lu

UC formó cuadro este año con el fin de jugar, y no de

ganar. Sus dirigentes manifestaron que bajo ese predica
mento debían asistir los socios a los campos de juego, y

hora es de recordarlo, a fin de que cualquier reacción de

rrotista no resulte tan desmedida como el optimismo que

produjo en muchos de sus partidarios el feliz comienza.

Rachas diferentes en los equipos de La Palma: sube la

Unión y baja la Católica. Caviglia, cada vez más ama

gado en la tabla de goleadores.

NO neja de ser

interesante el equi
librio que se obser
va en la tabla de

goleadores entre los

forwards chilenos y
los foráneos. Rene

Melendez, flamante scorer del 52. no figura hasta el mo
mento en los puestos de avanzada, pero otros delanteros es

tán sacando la cara por los ágiles criollos. En los diez pri
meros lugares figuran cinco chilenos, cuatro argentinos y
un uruguayo. Mayor equilibrio, imposible. Caviglia, Tintín
Rodríguez, Félix Díaz, Bravo y Pérez son los artilleros ex

tranjeros más productivos. Manuel Muñoz, Jorge Robledo,
José Fernández, Horacio Cisternas y Mario Lorca, ios ex

ponentes más generosos de la dinamita de casa. Vamos a

fSigue a la welto i

PARA CUALQUIER CANCHA

Alonso superior $ 600.—

Alonso corriente $ .550.—

Materiales de primero, fabricado por:

4
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VIENE DE LA VUELTA

Sé! Reloj ;:Su izo. que
da la,¿hora inxta

■

a m .precio

GOLES Y PROMEDIOS

ver en qué termina esta amistosa lucha por sacudir las

redes el mayor número de veces posible. Jorge Robledo

es el candidato de la mayoría, pero Caviglia mantiene su

posición hasta el momento, sin la menor señal de flaqueza.

No creo que hablen en serio quienes afirman que Raúl

Iglesias dirigió mal el clásico. Es injusto decir eso, porque
habría que pensar antes si otro lo hubiese hecho mejor.
Hay que recordar al respecto el clima con que se disputan
los clásicos universitarios. Sin embargo, el pito argentino
estuvo aplomado y certero. E.spr-r-'almonte morirlo r-ompnr'ñ

a cortar las posibili
dades de juego brus

co.
SASTRERÍA

NO fué un gran

partido el de Audax

y Ferrobádminton :

pero se vieron cosas

lindas, sin embargo,

por cuenta de lo;-

primeros actores que

estaban en la can -

cha. De Osear Ca

rrasco, Ramiro Cor

tés. Adelmo Yori y,

a ratos, de Sergio
Espinoza, todos de la

camiseta verde. Ex -

tupiciones de calidad

meramente personal,
que salvaron la tar

de. Mario Alvarez,

por ejemplo, se vio

muy bajo, y es evi

dente que no pas-<

por un buen período
ni está rindiendo lo

que prometió el año

pasado; pero esta

vez tuvo un atenuan

te muy valedero par»

no inquietar mayor

mente a Chirinos. L

marcaba Adelmo Yo

ri, que ha reapareci
do en plena posesión
de sus medios.

£Afff/W£

GfflWtt/M/r'

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831
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EN
el conocimiento de todos los afi

cionados está que Abdón Casales

es argentino, pero muy pocos deben

saber que es cordobés. Solamente los

que hayan hablado con él. Porque en

cuanto dice un par de frases aflora en

su lenguaje esa cadencia del argenti
no de las sierras que tanta gracia nos

causa a nosotros. Según los amigos de

la otra banda, los chilenos hablamos

cantando, pero después de escuchar a

Casales, me parece que ni el más pin
toresco de nuestros "rotitos" puede
superar el ritmo "cantadito" de cordo

beses, tucumanos y entrerrianos, por

ejemplo.
Claro está que Abdón Casales salió

de Córdoba cuando sólo era un adoles

cente. Jugaba por el Deportivo Belgra-
no, pero un verano fué a pasar las va

caciones a^Óuenos Aires; un amigo lo

llevó a Chacarita Juniors; lo vieron en

trenar y allí quedó. Junto a Busico,

Campana, Pizarro, Fontana y otros

muchachos que hoy son figuras del tor
neo trasandino. Después pasó a Gim

nasia y Esgrima, alternando como eje
delantero con Joaquín Martínez, a

quien conocimos en Wanderers muy de

pasada, ya que retornó a Buenos Ai

res para descollar en Vélez Sarsfield.

Casales siempre fué un viajero impe

nitente, un muchacho inquieto, uno de

esos espíritus aventureros al que un

mismo horizonte no tarda en cansar.

Volvió a Córdoba como titular de Ta

lleres y no tardó en viajar a Mendoza,
como integrante del Godoy Cruz. Fué

campeón en 1950 y de allí lo trajo
Everton al año siguiente, para cederlo

a Ferrobádminton, en la temporada pa
sada. Una trayectoria en zigzag, llena

de variantes y novedades, con rostros

nuevos a cada paso y cielos distintos

año a año. La trayectoria inconfundi

ble de todos los que nacen con alma de

trotamundos.

Abdón Casales siempre fué centro

forward. Le gusta mucho el área y no

huye de los entreveros. Es de los que

arriesgan a fin de procurarse una oca

sión de gol. Por eso, a veces pierde bue
ñas oportunidades.
Porque se las busca.

El delantero remo

lón, que cuida dema

siado sus piernas,
que solo juega en la

media cancha y que
no entra donde las papas queman, es difícil que pierda
situaciones. Los que están siempre encima del arco, como

Casales, son los que pierden goles muchas veces, pero tam

bién los que más remecen las redes.

En la delantera de Ferro, por ejemplo, falta, a nuestro

juicio, otro Casales. Alvarez y Valenzuela son muy hábi

les, pero poco amigos del área. Y De Lucca y Lorca jue

gan de atrás. Buenos jugadores, indiscutiblemente, pero del

mismo tipo. Total, que el único que entraña verdadero pe

ligro es Casales, sin olvidar la astucia y oportunismo de

Lorca para aprovechar cuanta contingencia favorable se

le presenta. Lorca hace muchos goles, pero explotando fa

llas del rival por lo regular. Casales no. Las ocasiones se

las procura él mismo con decisión y sentido de gol. Es ve

loz para entrar, remata fuerte con las dos piernas y sabe

buscar el hueco. Este año, sin ir más lejos, le hizo tres goles
a Palestino, en un tiempo. Tres goles preciosos que de nada

sirvieron, porque al ser custodiado celosamente en la etapa

final, ya no hubo quién inquietara a Donoso, y Ferro perdió
el partido. ■ Fueron tres goles de trámite diferente en los

que Casales puso de manifiesto su condición de forward

penetrante y productivo. Le cortaron una pelota en el pri
mero y alcanzó a rematar a un rincón, justo en el mo

mento en que el ar-

Abdón Casales, el brioso entreala de Ferro, es el arque- ^uero le salía ai pa-
'

. _.

'

...
so. Después volvió a

tipo del forward que siempre dispone de oportunidades madrugar ai meta

de gol, porque sabe procurárselas. g£ "£ c|sb^^h|í
arco, y en el tercero,

remató de media vuelta con notable precisión y violencia.
También la otra tarde le vimos hacerle un gol espléndido
a Wanderers, cuando, sobre la marcha y casi sin ángulo,
disparó hacia el otro costado, cambiando de pierna. Sin em

bargo, con Audax, malogró una serie de situaciones que
debieron terminar en el marcador, y que pudieron variar
fundamentalmente el cariz del cotejo. Pero ello demuestra
que una vez más la suerte de Ferro estuvo en los pies del
entreala cordobés, que al actuar adelantado continúa siendo
el ariete que constituía en sus pagos como eje delantero.

Su actuación será casi siempre decisiva por eso. Por

que es de esos forwards que preocupan al rival desde que
entran al campo de juego. Verdadera pesadilla para los

arqueros y esperanza de triunfo en cada shot y en cada
arremetida.

Habría que decir por último que este argentino es un

tipo de forward que se amolda al concepto nuevo del fút
bol, donde la eficiencia y la penetración deben primar antes
que las cosas inútiles. Los sistemas defensivos actuales
exigen esta modalidad, y Casales es un buen exponente
de lo que se le debe pedir a un delantero. En cada inter

vención suya hay preocupación en el área, y el menor

descuido se concreta en gol o en una estirada del arquero
en última instancia. CHAMANTO.
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íí $ na mejorado su propio record sudame-

S 5 ricano de la bala el brasileño Alcides

¡? s Dambrós. Lo subió de 15,59 a 15,71.

| | carelli, 1 h., 23,13, y de José Rivas. 1,40 57.6.

$ « rL atletismo es como un calendario al cual se le van

* v
i-* arrancando hojas para que aparezcan números mayo-

» S res. Con una secuencia impresionante. Este año ha sido

S S pródigo en récords de todos los portes. Aqui tenemos uno

5 v de nuestro ambiente, el sudamericano. Alcides Dambrós,

* 5 aquel brasileño fornido que conocimos en el último cam-

5 5 peonato, aquí en Santiago, acaba de batir su propia mar-

S g ca, aquélla de 15 metros 59 que estableció en el Estadio

$ v Nacional. El domingo, en Sao Paulo, tiró la bala a 15

5 "i metros 71. '

» » ¿Llegará luego, como se lo ha propuesto, a pasar los

v S 16 metros?

v g r-iALLO la tentativa de Adhemar Ferreira da Silva de

S S -T
recuperar su record mundial de salto triple. En los

í 5 Juegos Universitarios Mundiales de Dortmund ganó la

V g prueba con la marca importante de 15 metros 92, pero

5 5 juedó lejos de los 16 metros 23 que posee el ruso Sher-

g 5 bakov.

» S 'C'STUVIERON bien los atletas argentinos en esa olim-

5 v
!-* piada universitaria de Dortmund, sobre todo en ve

is 5 locidad: Romeo Galán ganó la final de 100 metros con

TABLA DE POSICIONES

PARECE
que

Delfo Cabre

ra también es de

los eternos. Quién
habia dicho que

el veterano fon

dista argentino,
vencedor de la

maratón olímpi

ca de Londres, en

1943, estaba ter

minado... Nada de

eso. Y ya vieron

lo que apuntó el

domingo .pasado
para los que así

creían. Récords

sudameri-

canos para los 25

y 30 kilómetros;

1 hora 22 minu

tos 56 segundos

1|10, y 1 hora 40

minutos 9 segun

dos 9 décimas.

Las marcas

viejísimas que
borró Delfo eran

de Fernando Ci-
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COLÓ COLÓ . v)8—•[ — i&-1|4—8|1—1J6—1|3—3[8—1|2—1|4—1| |S-3! jS—«II

10,7, y el equipo de posta de 4 x 100 se im

puso con 42.2; además, Estanislao Kokourek

fué segundo en 110 vallas, casi en líneas con

el vencedor, que fué el alemán Steiners, tiem

po: 14,7. Todos estos argentinos actuaron en

el Sudamericano que vimos en abril, en

nuestras pistas.

ES
curioso que el deporte universitario chi

leno no se haya hecho presente en esta

justa, porque posee elementos para una ac

tuación destacada. Es conocido el valer de

los seleccionados de basquetbol de la Católi

ca y la Chile, y, además, hay algunos va

lores atiéticos que hubieran podido lucir en

esa justa cumplida en Alemán1 a r - Carlos

Vera, Hernán Figueroa, Carlos Gajardo, Elda

Salame, entre otros.

GUILLERMO
Villalobos es el mejor nada

dor chileno del momento, como que aca

ba de anotar dos nuevas marcas nacionales;

3,37,4 en 300 metros, y 4,55,6 en 400 metros,

esta última es una performance de calidad

sudamericana, y además prueba que habría

sido competidor de méritos en esos Juegos

Olímpicos universitarios, pues su record es

superior a la marca que registró el ganador
de la misma prueba en Dortmund.

CAYO
vencido en Newport el flamante |

campeón de Wimbledón, Vic Seixas; lo

superó su compatriota Tony Trabert en la
villaluüuü

final del torneo jugado en

esa ciudad norteamericana,
5 sets de: 5-7, 0-6, 6-4, 8-6,

y 8-6. La reaparición de

Trabert, que ha mejorado
notablemente desde que
fuera licenciado de la Ma

rina, ha fortalecido las es

peranzas de EE. UU. de

recuperar la Copa Davis

frente a los australianos,

cuyos astros juveniles han

estado cumpliendo campa
ñas irregulares en este úl

timo tiempo.

EVERTON . |2—on—8| i3-a|2-lH-Ojl—2|3-2|3-0|1—210—l|Z-3j II 13 | 5.«

FERROSA». . .11—3|9—4¡ 1 — j4-2¡2—1J5—1|3—418—913—Hl—3|3—4|2—4]3—l|j 12 | 9.1

G. CROSS . . ,| [I—119-312—4| — ¡3—8jl—1(8—3|5—gj*—2j2—1| |1-2|1-6|| M | 9.<

IBERIA . . ■ ,|9—8H-6|1—2|1-2|2—3| — ¡2—310-61 |1—4|1—1|1-4|1-4| || 2 ¡14.»

MAGALLANES . í©—1|3
—

3¡©—111—S¡1—113—2¡ — | |0-2| |1—2JS—Ofl—2|1—4|| « ¡12.»

PALESTINO ¡1—2[1—2(2—1|4—3!3—2|0—0| — is—sis—lis—1| H-l|5-3|| 14 ¡ 4.»

RANGERS ,|1—l¡l—2.3—3¡8-2¡2—5| Í2-0|3-*|
— |S—4|2-*|4-3| H—11! 6 ¡12.»

S. MORNING . .|2—2|1—4i6-3|l-St>-4|4—1| |1—«1*-*| — 1 |4-2¡*-2¡fc-6¡| 9 |18.«

ti. ESPASOLA .|9-3| |2-1|S—111—2¡1—112—l|l-0|i-2| | - ¡3-l|l—3;S-S|| 13 | 5.»

ü. CATÓLICA . .|2—2j2-5|l-0¡4-3| _¡4—1¡*-2|
_

|S—«J2—«¡1—3| — {•—-X¡2—0¡| 9 1W.»

W. DE CHILE ..|ÍÍ4| B-«14-2|2—1',4—1|2-1!1—1|"~ 12—S|3-1|1-0Í — |2-1¡I 16 | 2.»

WANDERERS ..|3—114—3¡ ¡1-316—1| |4—1¡3—5|1—liO-íiS-ZiO—3¡1—21 —

|| 13 | S.«

A NDRES Prieto, desde

^*-que se puso la camiseta

del Deportivo Español, de

Barcelona, está jugando
como astro. Son las Infor

maciones que llegan de la

campaña cumplida en una

jira por canchas .centro

americanas. Los dirigentes
y compañeros, como tam

bién el entrenador Scopelli,
han expresado su satisfac
ción por la adquisición del

jugador chileno. Prieto es

tá jugando en la delantera
del Español Junto a Jaime

Ramírez y a Passeiro.

Cabe recordar que en la

actualidad están jugando
tres forwards chilenos en

el fútbol ibérico: Prieto,
Ramírez y Paco Molina.
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AYALA.

A empiezan a llegar desde Estadas

Unidos tes* primeros comentarlos elo-

[¿ÍOS& para las actuaciones de Luis Aya-

tljL, Está en nuestro poder el "New York

Times", del 12 dé agosto/ qne incluye un

comentarte de la segunda rueda del tor-

..éo de Newport, firmado por AUison

Danzljr, crítico de tenis de ese diario.

írjlefttcp el mayor espacio al encuentro

¡A^láTTrabert,- y, cosa cariosa, analiza el

partido refiriéndose ledo el tiempo al chi-

rjiéñó, a pensar de que fué Trabert el Ven- ,

cedor. Dice:

¡HaStuis Ayala es uno Se tes jugadores más empeñosos del

campeonato. Tiene sólido juego, desde todos los ángulos,
: un reres cortado segoro, un servicio con efecto qne molesta

mocho y .una gran afinidad por la red. Sus pasadas de

revés cruzado dejaron parado una 5 otra vez a Trabert.

Ayala mantuvo todo el tietnpo la pelota moy baja. Fué tan

'UíértMI y rápido y alerto para aprovechar las oportunida

des, que Trabert piído dominar sólo afirmando su ; juego
y realizando on esfuerzo máximo. En el set final, Tra-

fbeít sote consiguió quebrar el servicio de Ayala en el sexto

juego, con lo que le basto paira ganar. En esa etapa, sos
pasadas 7 su inerte servicio resultaron demasiado para el

chileno.", "..■<■■-.

; Abona también la actuación dé Ayala el hecho de qne

Trabert haya ganado los títulos de tingles y dobles del

¡torneo, venciendo, entre otras, a Seixas y Rosewall.

GIL
de la Vega, celebrado cronista madrileño que estuvo

en Chile, nos decía una tarde que visitó "ESTADIO":
—Se dan cuenta de lo que será luego el ataque del

Barcelona. Ustedes

Ni

Andrés Prieto, con la cami

seta del Deportivo Español,
de Barcelona. El entreala

chileno ha confirmado sus

notables aptitudes en los

partidos cumplidos por Cen-

troamérica con el cuadro

catalán.

y elasticidad. Posee esas vir

tudes que hicieron grande a

Ascanio Cortez. Y sentido

de la oportunidad, para ata

car al forward en el instan

te preciso. Qué lección de

calidad dio en el clásico

frente al impetuoso y tenaz

Horacio Cisternas.

ÍO
hay duda de que la

"U" sintió ese match fie

ro que hizo la fecha ante

rior con Palestino. Como lo

suponíamos, era imposible

que un team fuera capaz de

afrontar todos sus compro- gg£ggg
misos "a revienta cinchas".

Bajó mucho el animoso conjunto azul, en desborde Usicu

y en calidad técnica, individual y colectiva.

Enorme diferencia se notó, entre el team que actuó

el domingo 8 y el sábado 15.

DELANTERA
de astros, delantera millonaria se llama a

la argentina que tiene Palestino; pero ese quinteto,

que se ve tan grande en el papel y en las referencias, no

produce en la cancha. 1 contra Audax;
1 ' ^ '; r'"

penal, y 1 a Wanderers, en el amistoso.

la '-U'\ de

ya han admirado a

Kubala, pues luego
le pondremos al lado
a Alfredo Di Stéfa

no, el astro argentino

que ustedes también

conecen. A ver.

¿Quién atajará a esos

delanteros? Pase de

Kubala, gol de la

"Saeta rubia".

El cable trae la

noticia de que ya

quedó finiquitada la

transacción por la

suma de tres millo

nes de pesos argenti
nos para River Pía

te. Algo así como

veinte millones de

pesos chilenos, un

verdadero récord.

EN
el torneo atlético juvenil podían actuar jóvenes has

ta de 17, y niñas hasta de 16. Y hubo marcas promi
sorias: 11,1 en 80 metros damas; 11,9 en 100 metros varo

nes; 1 metro 60 en alto, entre otras. Hugo Krauss, que es

atleta internacional, todavía está en la categoría juveml,

y así fué cómo compitió en 1.000 metros, prueba que ga

nó con 2,52,9 No se le permitió, desde

luego, a quien ya .
ha competido en

un Sudamericano, que corriera las

pruebas de velocidad, que son las de

su dominio.

La Federación Nacional de Deportes Ecuestres ha enviado una

larga respuesta referente a diversas consideraciones hechas alrededor

de la no participación de Chile en el Campeonato Mundial de París,

y de otros puntos que han sido objeto de críticas.

No la reproducimos en su texto, como era nuestro propósito, en ra

zón de que ya fué publicada en la prensa local, pero sí nos es grato

dejar constancia, después de su lectura, de que en ella quedan, confirma

das cada nna de las criticas que "ESTADIO" hizo, en su oportunidad,
a los dirigentes ecuestres.

Era cierto que Francia ofreció pagar todos los gastos del equipo
chileno; era efectivo que se permitió que salieran al extranjero caba

llos necesarios; nadie ha desmentido que se descuidó la preparación
■ del conjunto olímpico, que estaba intacto, en caballos y jinetes. En

cuanto al sistema de selección, nunca pensamos en negar una opor
tunidad a los nuevos, sólo pedimos que se hiciera la prueba de dos

etapas, dejando para la final a los olímpicos. Ahora, refiriéndonos a

las llamadas "tendenciosas o defectuosas fuentes de consulta", esta

mos seguros de que no puede englobar a las nuestras, que, como se

desprende de la misma respuesta, son de la mayor autoridad y se

riedad.

NO
fué un match

'lúe"do ni notable

el que hicieron Au

dax y Ferrobádmin

ton, pero qué bueno

se encontró recor

dando el que el dia

anterior hicieron las

Universidades en su

clásico.

FERRO
tuvo opor

tunidades p a r a

hacer 3 ó 4 goles en

el primer tiempo,

pero como no los

hizo, Audax, al salir,

después del descan

so, le dijo:
—Mira, Tiznado,

no sabes hacer go

les, ahora te vamos

a mostrar cómo hay que fabricarlos.

SE paró en el tablón un hincha que había permanecido

callado, escuchando el comentario vecino, y, airado,

dijo:
—¡Para qué hablan de Tello y Águila, no ven que el

Audax ahora está haciendo más goles con estos cabros"!

.TTE has fijado? Este año Audax
—

¿ A ha estado jugando bastante ba

jo. Es una mala temporada del

team verde, y, sin embargo, lleva 15

puntos.
"Nadie sabe cómo los ha hecho."

YORI.

485E*

■W
re=

JOSÉ
Riera o Héc

tor Riera es de

esos zagueros tipo

mediano, digamos,

que es excepción
dentro de] tipo de

back centro, de con

textura que imponen

respeto. Vigorosos y

a r r emetedores. El

argentino de la

"U" suple la falta

de estampa impo
nente con velocidad

Sábado: 15 de agosto.
Estadio: Nacional.

Público: 59.136 personas.

Recaudación: % 4.262J.50.— .

Arbitro: Raúl Iglesias.
U. DE CHELE (1); Zacarías; Rodrí

guez! Ble» y Arenas; Silva y Núñez;

Musso, Arias, De Lucca. Cárcamo y

Gaete. '■
. ..

V. CATÓLICA (0) : Livingstone; Alva

res, Jara y Roldan; Sánchez y Carva

llo; Garda, Vásquez, Cisternas, Mon

tuori y Moro.

Goles: autogol de Carvallo a los 25 mi

nutos del segundo tiempo.

Domingo 16.

Público: 7.519 personas.

Recaudación: $ 260.045.—.

Arbitro: Enzo Coppa.

AUDAX ITALIANO (3) : Chirinos; Yo

ri, Bello y Olivos; Vera y Cortés; O.

Carrasco, I. Carrasco, Espinosa, Alva
res y Martínez.

« S

FERROBÁDMINTON (1) : Coloma; X

Cabrera. Zamorano y Huerta; Ledesma £

y Climent: Valenzuela, De Lucca. Lor- *

ca, Casales y Alvarez. £
Goles, en el primer tiempo: Alvares, a £
lo¡ 9 minutos. En el segtmdo: I. Ca- S

rrasco, a los 5'; Alvarez, a los 6*; y £

Huerta, de penal, a los 25'. *

TABLA DE SCORERS DEL TORNEO «

PROFESIONAL J

Con 12 goles: Caviglia (G. C). J
Con 10 goles: Muñoz (C. C.) ; Robledo í

(CC.).; Rodríguez (W.). j

Con 9 goles: Cisternas (U. O; Lorca X

(F.). *

Con 8 goles: Bravo (P.). X

Con J goles: F. Díaz y J. Fernández í

(WOj Pérez (P.). S

Con 6 goles: Tello y O. Carrasco (A.); x

Cremaschi (C. O; Mardizza (E.) ; s

Cárcamo (U.) ; Casales (F.) ; Parajas x

S. M). X
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n Hay atletas que mejoran

cuando llega la temporada

de invierno, en los estadios

cerrados. Otros, astros al

aire libre, desmejoran bajo

techo.

(Redactó PEPE NAVA, con datos

de la revista "Sport"/)

Lindy Remigino, campeón olímpico de los cien metros pía-

nos. es otro as de la madera. Muy liviano y veloz, ha estado

varias veces cerca del record mundial de 6J. para las 60

yardas.

EN
invierno, en los Estados Unidos, el atlet'smo cobra

un sabor especial. Es la temperada de ios grandes tor

neos bajo techo, los del Madison Square Garden y los es

tadios techados de Boston. Filadelfia. Washington, Cleve

land y Chicago, que brindan a los aficionados emociones

mayores a veces, paro siempre distintas, que los torneos al

aire libre. Hay algo, en el atletísmo bajo techo, que mul

tiplica la emoción. Puede que sea el recinto, donde los

sritos y aplausos resuenan con mayor fuerza. O la can

cha más- corta y de

curvas más cerra

das, o los saltos y

lanzamientos, que se

aprecian mejor en

recinto techado. El

hecho es que el atle

tismo de invierno es

deporte grande en

Nortea mérica y

atrae concurrencias

cada vez mayores.

Hay especialistas
del atletismo bajo
techo, hombres que

mejoran sobre el piso de madera, que se afirman mejor en

las zapatillas de goma sin clavos. Y hay otros, en cambio,

que prefieren abstenerse en los meses de invierno, porque

esa modalidad no conviene a su físico o a sus condiciones.

Hay también pruebas que tienen un mejor desarrollo en

recintos cerrados. La más notable de ellas es el salto con

garrocha. Esa es la única especial;dad en que el record

mundial bajo techo es mejor que el otro obtenido al aire

libre. Puede que sea por la falta de viento, o porque la

madera es más elástica y ayuda a rechazar mejor, pero el

hecho es que Corneüus Warmerdam saltó una pulgada más

bajo techo que al aire libre, y que, hoy en día, Bob Rich

ards ha repetido varias veces sus saltos de más de 15 pies
(4,56) en competencias 'de invierno.

Richards, igualmente bueno bajo techo que al aire li

bre, ha sido uno de les hombres que más han ayudado a

popularizar la garrocha en los torneos de recinto cerrado.

Sus dramáticos esfuerzos por pasar los quince pies han da

do color y emoción a muchas de esas competencias.
Otra figura notable del atletismo de invierno es Ha-

rrison DiTard, el velocista y vallista extraordinario, que

fué campeón olímpico de los cien metros en Londres, y

cuatro años más tarde remedió aquel error del destino,

ganando en Helsinki su prueba favorita, que son los 110

con, vallas. Dülard tiene, precisamente, las condiciones ne

cesarias para el atletismo bajo techo. Gran elasticidad, un

pique rapidísimo y velocidad explosiva. Es imbatíble en los

60 con vallas, prueba típica del atletismo de invierno, y

hace varias temporadas que no sufre en ella ninguna de

rrota .

Las carreras bajo techo, por la falta de clavos y las

curvas cerradas, son poco propicias a los atletas de con-

2S



Uarríson Dillard, el gran vallista negro,
ha sido durante muchos años imbati-

ble en competencias bajo techo. Lo

ayudan su estilo y su físico liviano y

elástico. Posee la gran velocidad inicial

necesaria para esa clase de pruebas.

textura recia y físico pesado. -Uno de

ellos es Bom Me Millen, el mulero ca-

liforniano, que casi ganó los 1.500 me

tros en la Olimpiada de Helsinki, lle

gando a menos de un metro del luxem

burgués Josy Barthel. Me Miílen, a su

regreso de Finlandia, era considerado

una gran atracción por los organizado
res de los torneos bajo techo, que se

apresuraron a invitarlo. Pero el corre

dor de California recordó que su única

actuación bajo techo, en 1950, fué un

rotundo fracaso, y se negó a competir.
Dijo que pasaría el invierno preparán
dose para la primavera siguiente. En

cambio, otro campeón olímpico, Lindy
Remigino, ganó una serie de apari
ciones en la temporada que siguió de

inmediato a la gran competencia de

Helsinki. Renrgino era un virtual des

conocido antes de su hazaña olímpica,
pero el año pasado, en los grandes tor

neos de invierno, resultó un ganador
frecuente. Lo ayudaron su físico liviano

y el hecho de que, siendo alumno de la

Universidad de Manhattan, podía en

trenar sobre madera en forma regular
y constante.

Otro factor que ayudó al éxito de

Remigino en los sprints invernales fué

la defección de Andy Stanfeld. Hasta

el año pasado, el negro velocista de

Seton Hall era uno de los astros del

atletismo techado. Sin embargo, sufrió

una lesión al muslo derecho que le privó de su anterior .velocidad inicial. Por

eso evita ahora inscribirse en carreras muy cortas, como son los 60 metros que

habitualmente se corren en los gimnasios techados, y se ded:ca a los 200, don

de tiene tiempo de recuperar la ventaja que se ve obligado a dar en los prime
ros tramos.

Hay un hombre que es igualmente bueno donde corra y como corra. No le

afectan las estaciones ni las distintas pistas, ni los adversarios ni el clima. Es

Mal Whitfield. campeón olímpico en dos ocasiones consecutivas, y poseedor del

record mundial para los 1.000 metros. Durante nueve años consecutivos obtuvo

triunfos en todo:* los continentes, defendiendo los colores de la Fuerza Aérea

norteamericana. En ese tiempo, no podía entrenar regularmente bajo techo, y

fué batido varias veces sobre madera. Sin embargo, después de Helsinki, se

retiró de la aviación y -se radicó en Nueva York, donde pudo someterse a una

preparación adecuada para los torneos de invierno. Los resultados se notaron

pronto. En toda la temporada, Whitfield no perdió sobre la distancia de 600

metros, que es el equivalente de los 800. Incluso, incursionó en las 1.000 yardas,
que no son de su especialidad, con resultados igualmente buenos.

De todas las pruebas atléticas, tanto al aire libre como bajo techo, ninguna
tiene el atractivo de la milla, o su equi
valente métrico, los 1,500 metros. En

estadios cerrados, la milla tiene cinco

vueltas a la pista y es una prueba de

emoción insuperable. Y también en ella

hay curiosas diferencias entre los cam

peones de la madera y la pista de ce

niza. Por ejemplo, en los Estados UniT
dos, Fred Wilt. y Don Gehrman son,

prácticamente, imbatibíes en la milla

bajo techo, y su único adversario de

cuidado es Wes Santee, un corredor

muy joven de la Universidad de Kan

sas. Sin embargo, los dos fracasaron en

el año olímpico compitiendo al aire

libre. Gehrman ni siquiera pudo en

trar al equipo que fué a Helsinki, y

Wilt no estuvo nunca cerca de los as-

(Sigue o ^a vuelta»

Bob Richards, el pastor garrochista, ha

popularizado su prueba favorita en los

torneos bayo techo, con una serie de

victorias sensacionales, en que ha supe

rado a menudo los quince pies de al

tura (4.52 metros).
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JUEGO DE CAMISETAS DE RASO

MODELO A ELECCIÓN. HE

CHURA DE fRIMERA. ORIGI

NAL DE LA CASA S

JUEGO DE CAMISETAS DE RASO.

LO MEJOR QUE SE FABRICA

EH EL RAMO S

Juego de comíselos en algodón, va

i.js colo.es S

Incoo lie comíselas en gamuza, va

luego de camiseros en gamuza tic lo

mejor que se tabtico mo.-lelo e

elección S

Pantalones. e,t collón Yarm. con

to.don S

Med.os de laño extragmesa. colores

lisos S

Medios de lona exrragrucsa, espe

ciales, tina lino $

Zonaíos morco STANDARD

Zanolos marca SUPER TORREMO

CHA S

Zapatos FEPUCCA. 41 al -14 S

Pelota marco BOING. de 18 cascos

croclt %

Pelólo. Icqiiinió marca CRACK, de

IX cascos . S 1.030

BASQUETBOL

íucgii 02 comíselos, cu gamuza es

peciaf *i

PeM-rs .1? 1H irascos. Icgihma mor

co CflACK 5 t.1',0.

Zapatillas SAFFIE. sucia esponjo.

locos los números S i'A-

.i api hilas de la afamada marca

FINIA J (Yí!

CICLISMO

Foirus de oro 28 por diversos duncii

nones $' JW.

Cumaios en tídns dimensiones,

morca SAFFIE $ 150.

BOX

Gran sortido en artículos paro box. y en espe

ciol c" guantes:

6 onzas í 795

■1 Olios $ s-10,

10 onzas $ 880

I- onzos S 920

II amos S 9(,o

lo unza, J | 050 -

ARTÍCULOS VARIOS

foisoiiiN pe ffa

ctiu.j.o. t |i 0

corficnlc

Bolsones jv rta

cquijio. 1 pe

comente SU

PER TORRE

MOCHA

^^RmEFONO: 65460 _ _'■- ;



BICICLETAS

ACCESORIOS

REPUESTOS

NEUMÁTICOS

ARTÍCULOS DE SPORT PARA CICLISMO

COPAS - TROFEOS

IBÁÑEZ HNOS. AV. MATT5Í 918
.
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REYES DE LA MADERA viene de la vuelta

tros que ganaron allí, Mac Míllen, que no puede luchar con ellos en madera,

fué el mejor norteamericano. Y lo curioso es que en el ambiente que ellos

prefieren, que es el de Madison Square Garden, y los demás estadios techados,
Gehrman y Wilt luchan de igual a igual con los mejores muleros del mundo,

y hasta los vencen. Este año enfrentaron, con buen éxito, a hombres como

Herbert Schade, Rolf Lammers, Josy Barthel e Ingvar Eriksson, todos ellos de

excelente figuración olímpica. Barthel ganó en Helsinki, y los demás anduvieron

cerca. Don Gehrman, que ha sido desde hace varios años la gran esperanza

norteamericana para la milla, tiene sólo 25 años, y todavía conserva la ilusión

de obtener alguna gran victoria al aire libre. Afirma Gehrman que cometió

el error de querer clasificarse para la selección olímpica en los 800 y 1.500 metros,

y que eso motivó su fracaso. Señala que la mejor edad de un mulero son los 28

años, y que le quedan todavía tres años para seguir mejorando.

Y, a propósito de Gehrman y de su fracaso en la selección, un técnico

norteamericano aseguró que ese caso deb:era bastar para convencer a los di

rigentes de Estados Unidos de la necesidad de abandonar las pruebas sobre

distancias medidas en yardas y aceptar las distancias métricas. Ese entrenador

sostiene que Gehrman no falló por exceso de ambición, sino porque toda su

vida atlética ha estado condicionada a los 1.609 metros, que constituyen la

milla. Esa prueba es tan técnica, el esfuerzo está medido tan exactamente y
el entrenamiento alcanza tai exactitud, que los ciento nueve metros de dife
rencia que hay entre la milla y los 1.500 alteran completamente el ritmo del

corredor y significan su derrota. Por eso es que, a pesar de la especiaLización
de los anglosajones en la milla, muy pocos de ellos han ganado los 1.500 olímpi
cos, teniendo que ceder ante los atletas acostumbrados a correr distancias

métricas.

¿QUE APORTAN...? viene de la pagina 21

tranjeros no sólo resulta improcedente, porque cierra las puertas al valor de

casa, al provinciano o al muchacho que viene de abajo, sino que constituye

también un freno peligroso para el progreso que estaba llamado a alcanzar el

fútbol nuestro, si se ciñe a la senda adoptada por entrenadores y técnicos.

Las caras nuevas de cada temporada juegan, pues, un papel muy valioso;

pero, desgraciadamente, poco o nada se ha ganado esta vez al otorgarse una

preferencia casi total al mercado extranjero, para cubrir los diferentes vacíos

de cada equipo. La permanencia en nuestro medio de más de cincuenta expo

nentes de una escuela que no conviene a la idiosincrasia del futbolista chileno

ni al plan de acción que se viene siguiendo desde hace más de diez años, pue

de significar una novedad, y en muchos casos, una atracción, cosas que son

imprescindibles para mantener y aumentar el interés del público, pero en el

más puro y estricto orden futbolístico, vale decir, velando por el bien del fútbol

nacional, es innegable que tan elevada cifra terminará por provocar una de

tención en el alza observada en competencias pasadas y una tregua muy peli

grosa en el proceso de evolución natural que está llamado a experimentar el

deporte más popular en nuestro país.
CHAMANTO

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

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 aBÍ 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.

Convénzam;

/compre un tubo hoy misma!

LA
tA l**

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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PANCHO
Fernández es un arquero con desviante, y bien se ha dicho que se

coloca entre los palos, con la misma tranquilidad con que entra a una fuen
te de soda y pide una leche con vainilla. Y es, además, un muchacho des

preocupado. Sumamente despreocupado. Tanto, que la noche antes del partido
con Magallanes nadie pudo encontrarlo. Y, luego de muchas búsquedas, lo

ubicaron, a las seis de la mañana, en un bautizo. Hubo necesidad de con

vencer a Nistche para que, esa tarde, olvidara sus meniscos v defendiera el

pórtico. Pero Nistche sólo pudo actuar un tiemvo. En el otro, lo reemplazó
Pancho Fernández, que, con su desplante acoslumorado, atajó tiros dificilísi
mos, y resistió todas las embestidas de los delanteros de Magallanes, hasta

conseguir que los rojos ganaran por la ventaja mínima..

ÓSCAR
Viadalloli nunca tomó en serio el boxeo, ni la vida. Trasnochaba,

entrenaba mal, y para él todo era broma. Hubo una época en que dejó
de actuar, y, cuando le preguntaron por qué no peleaba, respondió que no le

convenía, que los empresarios, como premio, no daban más que "una taza de

té y una cola de pescado". La frase suya quedó incluida en el diccionario fa

miliar de nuestro ambiente boxeril, y, cada vez que se trata de quejarse de lo

bajo de los premios, se la recuerda. Una vez, un señor que no lo conocía, lo
desafió a pelear en la calle. Viadalloli se resistió mucho, pero como el otro

siguió porfiando, aceptó. Ya estaban listos para darse de trompadas, cuando

Viadalloli echó mano a un bolsillo.
—No —le dijo el otro— ; con cuchilla no...

Y "El Laucha", tranquilamente, sacó el protector, y, antes de colocárselo

en la boca, explicó:
—Es que yo no puedo pelear sin protector...

LOS
delanteros de Ferro, el domingo

úUimo, perdieron oportunidades
preciosas para batir el arco de Audax

Italiano. Y fueron tantas esas opor

tunidades, que Chirinos, en un mo

mento de descanso, le dijo a un cro

nista que estaba junto al arco:

—Estoy convencido de que estos ña

tos no quieren hacer goles.

— > _

SUCEDE
que Juan Córdoya anduvo

diciendo por ahí que él sabia que

Abelardo Siré, en su pelea con Víctor

Iturre, iba a perder, por abandono, an

tes del quinto round. Y como ahora

Juan Córdova anda por el norte, los

amigos del Lalo Siré lo están espe

rando para tirarlo al canal San Car

los, una noche cualquiera...

TENIA
muchas condiciones Viada

lloli. Y cortó la carrera del "Ca

nario" Reyes. Después de esa pelea, me

contaba:
—Nunca me entrené como para este

combate —me confesó—. Es que como

yo he trabajado muchas veces con el

"Canario", sabia que, si no me prepa
raba bien, haría un papelón. Me en

trené fuerte, para salvarme del pape

lón, y terminé ganándolo. Es para la

risa...

CE habló de un pueblecito del sur,

*3 donde hay equipos de fútbol tena

ces e irreverentes, que cuando han

pasado por sus canchas equipos de

tanto cartel como los grandes de la

serie profesional, les han opuesto tenaz

resistencia. Allí empató Coló Coló, y
perdieron Audax y Unión Española. El
pueblecito tal se llama Paillaco, y no

Payaco, como se había dicho.

YO
no puedo asegurar de que esto sea cierto. Total,

a. mí me lo contaron así, y así lo repito. Pasó que la

semana, última, se anduvo diciendo aue Sergio Livingstone
no pcdría iugar en el cZás"'co, por sufrir un desgarramien
to. FHo quería decir que jugaría Litvak en el arco de la

Católica, v el cabro, días antes del partido, comenzó a

nonerae nervioso, pensando en la tremenda resporisabili-

i.ad de reemplazar al Sapo, justamente en el cotejo de

más trascendencia del año. Y aseguran que, confidencial
mente, le confesó a un amigo:

—Mira. Me gustaría que, al comienzo del partido, se

*//k FMTA £t C4&M7: PüSPfflM$4&fás

cortara solo De Lucca, y yo tuviera que tirarme a sus

pies, en picada. Y, después de eso, despertar al dia si

guiente en una clínica...

EL
múltiple Flaco Gálvez, arbitro de basquetbol y fútbol,

libretista de radio, delegado de Everton y animador
de la barra de la "U", tuvo también veleidades automo
vilísticas y, el año pasado, fué- acompañante de Tito Fer
nández, en la carrera Puerto Montt-Santiago. Antes de
ir al punto de largada, Tito estaba preocupado y nervioso.
Se daba vueltas, hablaba solo, registraba el motor, miraba
el auto por los cuatro costados.

—Algo me falta —repetía— ; algo me falta, y no pue
do saber qué cosa es.

Miraba, volvía a mirar, y de nuevo con que algo le

faltaba. Hasta que lo interrumpió el Flaco:
—Ya sé, Tito, lo que te falta.

—¿Sabes? ¿Y qué es?
—El carnet, por si nos para un carabinero por exceso

de velocidad —le respondió el Flaco.

DELANTE
de su manager, Luis Bouey, contaba una tar

de El Tani, a unos periodistas argentinos, su pelea
con Jimmy Goodrich, en los Estados Unidos. Aquélla en

la que, per haberse lesionado un tobillo, el iquiqueño
perdió el titulo de campeón mundial de peso liviano. Y lo

hacia con tanto calor y tanto detalle inédito, que Bouey
con su buen humor de siempre, lo interrumpió:

—Tani —le dijo—; estás contanto tan bien la pelea.
que hasta a mí me has convencido de que fué asi . . .



LIMPICA
Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

ATLETISMO; ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS
Dardos para adultos marca Berg.
Dardos para damas y juveniles.
Discos para adultos.

Discos para damas y juveniles.
Garrochas de caña.

Ofrecemos además

Zapatillas para carrera y saltos, con clavos fin

landeses.

Soquetes de algodón y lana

Pantalones de cotton blanco, azul y negro

Camisetas para atletismo.

Buzos, gran surtido de tallas y colores

Balas reglamentarias.
Vendas elásticas y de hilo.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
V ¡Magra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empiesa Editou Ztg-Zaq, Santiago de Chile 1953
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. M.,.

O'HIGOIMS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, toperoles
4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par S 900 —

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, toperoles
4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par $ 850.—

Zapatos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4x2, con

puente de fibra; del 36 al 43, par $ 650.—

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4x3,
cónicos; del 30 al 35, par $ 430.—

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4x3,
cónicos; del 24 al 29, par $ 400.—

Medias fútbol, de lana, extragruesas, modelo rayadas, blancas en

teras, un color, con franja otro color, par $ 150.—

Pantalones fútbol, cotton fino; negros, azules o blancos, cu $ 55.—

Pantalones fútbol, piqué fino; únicamente en blanco, cu $ 130.—

Pantalones fútbol, piel fina; azules o negros, con hebillas, cu. . . $ 140.—

Pantalones fútbol, gabardina gruesa; únicamente en blanco, c u. $ 170.—

Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con vál

vula, c|u $ 900.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula, cu $ 720.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula, cu $ 700.—
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula, cu $ 450.
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula, cu $ 400.
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos N.° 1, con válvula, cu $ 350.

Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes N
°

1

$ 190.—. N.° 2, $ 200.—. N.° 3 .' $ 210.

Rodilleras elásticas, acolchadas, especiales para arqueros, par . . $ 240.
Rodilleras elásticas, lisas, importadas, marca BIKE, cju $ 120.

Tobilleras elásticas, de una sola pieza, cu $ 100.

Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color, c u. $ 140.
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos, cu. $ 125.—
Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier co-

'of, c u $ 85.—
Bombines de bronce, tamaño grande, cu $ 200.

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo — Rugby
Hockey en Patines — etc.

Pimpón

te
"

. íí'U 13b 5

Mercurio
L
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DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Nota: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden
solamento en su jínica t dirección r ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

CASA ALONSO E HIJOS
1 gggjtji

inliago f \ # \
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CHAS

e s

nuestra re

vista ha toca

do el punto de

la Medicina Deportiva en nuestro país y de su atra

so al ser comparada con la de otros países. A cada

instante, por lo demás, se está viendo cómo es de ne

cesario dar más amplitud a estos servicios, darles una

organización nacional seria, educar especialistas y

mantener un control médico estricto en todas las ma

nifestaciones del deporte. Desgraciadamente, el de

porte nunca ha podido contar con los medios econó

micos indispensables para hacer realidad estas espe

ranzas y estas necesidades. Ni tampoco con los pro

fesionales convenientemente preparados como para
realizar a conciencia tan difícil tarea.

Pues bien, se presenta ahora una magnífica
oportunidad para preparar el cuerpo médico que
el deporte chileno necesita. El Consejo Na

cional de Deportes ha enviado una comuni

cación á la Dirección de las Escuelas de

HlTURfl
Tem

porada
de la Uni

versidad de

Chile, en la

que le solici

ta se haga, en la próxima temporada de verano,

un Curso de Medicina Deportiva en nuestra Univer

sidad, dado por el médico argentino doctor Godo-

fredo Grasso. Agrega esta comunicación que el doc

tor Grasso es la más alta autoridad continental y

quizá mundial en la materia y que tocaría a la Uni

versidad de Chile ser la primera en organizar en Sud

américa un curso de esta índole para postgradua-
dos y alumnos del sexto año de Medicina.

No creemos que sea necesario recalcar la impor
tancia enorme que tendría para el deporte chileno

la realización de este Curso. Significaría un gran

paso hacia un ideal en el que todos los deportistas
tienen puestos los ojos. Hacia la estructuración

de un organismo que el deporte chileno nece

sita desde hace mucho tiempo.
PANCHO ALSINA

LLOVÍA tonto

y eran ton esca

sas las posibili
dades de bonan

za tq semana po

sado, que el' ge
rente de Coto

Coto se asomó a ta ventana y dijo:
"Si ta cosa sigue así, me parece que
vamos á tener que contratar a Vi

llalobos" . ..-; v

asovbitoj
ESE equipo de

YALE, por lo me

nos ha de tener

buena defensa.

guntaron al nuevo administrador del

Estadio cómo sé sentía en ef cargo,
dijo que de entrada se había encon

trado con el agua al cuello. .

SIN embargo, muchos; colocolinos
eran partidarios de conseguir el
concurso de Eliana Buscb, con una

buena "primo".

SUPIMOS de un

dirigente que co

menzó a aprender
latín, pensando que
podrían enviarlo a

cargo , de) equipo
que irá al Mundial
Latino de Boxeo.

EL deporte que
más brilló ei último

fin de semono fué

la notación. Era lo

que correspondía,
por lo demás.

gachupín

EL boxeador

argentino Rinol-

do Ansaloni, por pelear con Archie
Moore, quedó archie machucado.

EL jueves de la semana pasado;
debió efectuarse una reunión en lo

que. se. hablaría dé remo, yachting y

pesca de alta mar. Pero la reunión

debió ser suspendida porque los afi-
'

cipnados a las dé-.

portes náuticos no

se atrevieron Oí 'Salir

de sus casos par
miedo al agua. -.'.

SEGÚN el balan

ce Üei clásico, ó la

"U" le correspon

dieron un millón

setecientas setenta

y cinco mil pesos.

Deducido el gasto
de lo barril, se su

pone que fe queda
ron un millón 770

mil P**«-

CUANDO le pre-

¿TODAVIA se

discute en el Tribu

nal de Penas sobre

quién hizo los de

claraciones y quién
trajo ios cocodri

los?

PARA la próximo
pelea de José María

Gaticti «h -Buenos

Aires, yo están to

das
;

tas entradas

vendidos. Porque (a

pelea es "con Pra

da".

EL «econd Desco^
.nocid» Iba cumplido
33 años de actua-

jqíé» en el boxeo.,No
deja de ser uh re

cord ese de mantei

nerse 33 oíos corno

d^wocSA». Y
"'



LLAMA a un

■ lado, me estira

la mano y me pasa la

fotografiar
—¿Qué te parece?
Yo la miro. Como

foto, no es novedosa,

no presenta un án

gulo diferente. Es, simplemente, nuestro Estadio Nacional

visto desde el aire. Todos los estadios del mundo deben

haber sido tomados así, desde un avión. Todas las novias

del mundo tienen también.un retrato con el velo, el amplio
vestido blanco y los ojos ingenuos. Sentadas sobre un tabu

rete, casi siempre. Nuestro Estadio Nacional, igual que una

novia, se presenta en la cartulina con sus mejores galas, en

una tarde de Clasico Universitario.

Y, sin embargo, ¡cuántas cosas encierra la foto! El

enorme plato de cemento mirando al cielo y repleto de pú
blico. . . Hace quince años que sirve al deporte chileno.

Desde 1938 es como- la casa de nuestros mayores, la que

conoció nuestra infancia, la que guardó nuestros recuer

dos mas hermosos. ¡Qué de emociones, qué de alegrías y

desalientos en este monumento de fierro y cemento!

Cada trozo de la cancha y de las tribunas encierra una

evocación. "Cuando se inauguró el estadio yo todavía no

habla nacido", dice el cabrito, que, en el último clásico,
estrenó sus primeros pantalones largos. "La tarde de la

Inauguración, yo soñaba con jugar en esa cancha, con

ser como los cracks de entonces", recuerda, el que hoy es

astro del fútbol nacional. En quince años, el estadio ya

tiene su historia, sus alegres reuniones que nunca podrán
ser olvidadas, sus noches amargas, que tendrían que olvi

darse, pero que no se olvidan. Una tarde Ilse Barends

quiso quebrar el record mundial de salto alto, y. en todo

el estadio, habia un silencio maravilloso y expectante,
Una noche, vimos cómo se derrumbaban todas nuestras

Ilusiones al ser vencidos por los futbolistas del Brasil.

En esa negra pista de ceniza, Mario Recordón corrió

los mil quinientos del decatlón, con paso firme y triun

fal, en medio del entusiasmo delirante de todos. En un

ring levantado en medio de la cancha de fútbol, Joe Louis,
el campeón incomparable, nos asombró con su técnica y

su eficacia, triturando al valiente iquiqueño Arturo Go

doy. Una tarde llegaron hasta el verde del estadio los más

gloriosos futbolistas de Sudamérica, gordos y peinando
canas. A recordar sus glorias pasadas, a evocar Colombes,

Amsterdam, Montevideo. Y las figuras de Scarone. Petro

ne, Nazzasi, hicieron revivir tiempos idos. Igual que por
los campos de Goya, por esa cancha pasó también una rá

faga olímpica. Y desfiló lo más brillante de la historia del

fútbol sudamericano.

iTÚ te acuerdas de aquel partido de River Fíate con

Peñarol, de Monte

video.. .?

Sí, todos se acuer

dan. Y todos hablan

de él con entusias

mo. Muchos asegu

ran que jamás vieron

fútbol más hermoso que el que ofrecieron esa noche los cam

peones del Río de la Plata. Puede que haya sido un fútbol

diferente al de hoy, con menos sentido práctico. Pero bello.

Y, por lo demás, con sistemas o sin sistemas, el fútbol es

eterno. Y lo que fué bello hace veinte años, tiene que ser

bello todavía...

¿Y ese partido que le empatamos a los argentinos en

el Sudamericano del 45? ¿Lo que atajó "El Sapo", lo que

paró el "Huaso" Barrera; lo que luchó Pancho Las Heras

frente a esos colosos? Pontoni, Martino, Méndez, todos los

ases del otro lado dispararon al arco de Livingstone con

desesperación, en busca del empate que no quería venir.

Y "El Sapo" parecía tener mil brazos, parecía un fantas

ma que aparecía hasta en los mas lejanos rincones del ar

co, atajando milagros. Nunca volveremos a ver una de

fensa Igual. Esa tarde, cuando ya oscurecía, el público
delirante bailó cueca en la cancha, se abrazaban hasta los

desconocidos, los enemigos olvidaban sus diferencias, la

gente nos parecía más simpática, el cielo más azul.

Como una vieja casona familiar, el Estadio Nacional

tiene, hasta en sus rincones más perdidos, vivos recuer

dos para todos. Cada uno lo vio desde su ángulo, cada

cual 16 saboreó a su manera. El hombre que va ahora con

su hijo de la mano, piensa en aquellos años en que usó

las mismas butacas, junto a una muchacha de ojos obscu

ros, que es hoy la madre de ese hijo suyo. El niño de

hoy. que no supo de los viejos héroes del deporte de an

tes, vivió su pasión en el estadio. El antiguo crack mira

el pasto con nostalgia, mientras piensa que allí jugó sus

últimos partidos, y recibió los últimos aplausos.
Y parece que, en el aire, en la suave brisa que mueve

apenas las banderas del estadio, aún están prendidos los

goles de Sorrel; las atajadas de Livingstone; los saltos de

Use Barends; el porte atlético de Recordón; los chistes

de los primeros Clásicos Universitarios; las jugadas suti

les de Raúl Toro; el esfuerzo de los hermanos Elher& en

las más bravas carreras de cuatrocientos metros; Jos brin

cos del brasileño Ferreyra da Silva; e) paso elástico de

Whitfield, o de Me Kenley; los lanzamientos de James

Fuchs; el "sprint" vigoroso y dramático del estupendo

pedalero italiano Mario Ghella: los dobles de Onésima Re

yes; los impactos certeros y magistrales de Joe Louis...

PANCHO ALSINA.
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f A Universidad de

¿-"Yale es una da

las más antiguas y

prestigiosas de los

Estados Unidos. Ins

titución cara, donde

se educan los hijos d-2

los ricos; es tradicio

nal el valor que tie

ne una Y en el swea-

ter o la solapa.
Quienes la llevan en

cuentran apoyo y

amigos a través de

la vida. Parten por

el camino de la dia

ria batalla con la

carrera va medio ga

nada. Y tradicional

es también la vieja
rivalidad deportiva
de Yale y Harvard,
la otra gran univer

sidad de la clase adi

nerada norteameri

cana. Desde hace si-

jilos, el azul de Yale

v el rojo de. Harvard

hnu sido las insignias

Howard Hobson, entrena

dor de Yale, ha estado

siempre a la vanguardia en

el progreso de su deporte.

de los grandes clási

cos. Puede que am

bas universidades pa
sen por un mal año,

que sus equipos no

rengan figuras de re
nombre y hayan sido

batidos por otros,
mucho menos carga
dos de pergaminos añosos. No importa. Llega el día en que
tienen que enfrentarse y el ambiente se revuelve. Millares

y millares de aficionados viajan desde todos los puntos del

país hasta New Haven o Cambridge, sedes de Yale y

Harvard, para presenciar el encuentro de fútbol americano,
o de béisbol, o de basquetbol, o la regata anual. Muchos

son ex alumnos. Los demás, aunque no lo sean, recuerdan

sus días de estudiantes. Porque en todos los cuentos de

portivos que leen los niños de los Estados Unidos, uno de

los protagonistas es de Yale y su rival es de Harvard.

Con un prestigio así, con una tradición tan orgullosa,
Yale se ha preocupado siempre de tener buenos conjuntos

deportivos. Pero sin salirse de los limites- estrictos del ama-

teurismo más puro. Por eso su nombre no suena entre los

grandes del deporte universitario norteamericano. Los ju

gadores de Yale son, simplemente, alumnps que gustan del

deporte. Las otras universidades buscan jugadores en todo

el país. Cuando encuentran un muchacho que promete, le

ofrecen una beca, educación gratis, dinero para ropa y para

comprar sus libros, y un empleo bien rentado en sus horas

libres. Yale y Harvard, y algunas universidades más, no

han descendido nunca a esos recursos. No los necesitan.

La gente no va a Yale porque tenga un buen equipo de

basquetbol, sino porque es Yale. Los conjuntos de la Y

blanca sobre fondo azul están formados por estudiantes que

pagan todos sus gastos universitarios y no obtienen nin

guna ventaja por jugar. La universidad se limita a ofre

cerles un excelente gimna .-> techado, buen equipo depor
tivo y los mejores entrenadores disponibles. Hombres de un

prestigio personal casi tan sólido como el de Yale. Hom

bres, en una palabra, como Howard Hobson.

Se puede escribir mucho sobre Howard Hobson, el en

trenador del equipo de Yale que acaba de pasar por San

tiago. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de

Entrenadores de Basquetbol y es en la actualidad presi
dente del Comité de Selección para los equioos estadouni

denses de basquetbol, presidente del Comité Olímpico de

Basquetbol de los Estados Unidos, miembro del Comité de

Reglamentos de ese deporte y representante de su distrito

en el comité directivo de la Asociación Universitaria de

Basquetbol. El año pasado, él eligió a los jugadores norte

americanos que irían a Helsinki a competir en la olimpía

da y después viajó con ellos hasta la capital finlandesa.

Durante la guerra organizó equipos militares de basquet
bol y los llevó en jiras por Europa y el Mediterráneo.

Los éxitos de Hobson están basados en su habilidad,

que muchos consideran fenomenal, para hacer que un

equipo de basquetbol rinda el máximo de sus posibilidades.
Nacido en Oregón, en el extremo noroeste de los Estai.os

Unidos, fué astro de basquetbol y béisbol y jugó también

fútbol americano. Naturalmente, cuando termlnaroh sus

años de deportista activo, se convirtió en el entrenador de

su universidad, la de Oregón. Eran los días en que el

basquetbol estaba dominado por los conjuntos del este; los

de Nueva York y sus alrededores. Allí estaba Nat Holman,

que enseñaba un basquetbol lento, controlado y cuidadoso.

Lo importante era conseguir la pelota y no perderla hasta

convertir un doble. Se iba paso a paso hasta el cesto y no

se lanzaba a menos de estar seguro de convertir.

Los equipos del oeste eran derrotados una y otra vez,

en ese estilo lento que sus rivales del este conocían al de

dillo. Hasta que decidieron formarse su estilo propio. Y

apareció el basquetbol vertiginoso, agresivo, desbocado, que

durante mucho tiempo se llamó basquetbol del oeste. Nada

de jugadas lentas y cuidadosas. El quiebre rápido, apenas

se tuviera la pelota, y el lanzamiento desde cualquiera pa-.

sición. Los jugadores del este, acostumbrados a su viejo

estile, perdían la pelota sí lanzaban de lejos. Los del oeste,

en cambio, desarrollaron pronto una puntería asombrosa.

Sus primeras invasiones del este con el nuevo estilo con

movieron al mundo deportivo. Había terminado el reino

del basquetbol lento. El quiebre rápido era la nueva moda.

Uno de los hombres que desarrollaron el quiebre rápido
fué Howard Hobson, en su Universidad de Oregón. Su

¿untos, en. la concha del Famae, los entrenadores de las dos -

equipos discuten el partido y cambian recuerdos. Ken Daviton

era jugador de Stanford cuando esa universidad y la de

Oregón, que entrenaba Hobson, se disputaban el campeonato

-de Ja casta del Pacífico.

. . .. :'

nombre no sonó tanto como otros, porque Stanford mo

nopolizó la atención, con Hank Luisetti, un jugador excep
cional, que todavía se sigue recordando. Luisetti íué una
de los más grandes goleadores de todos los tiempos. Un
verdadero espectáculo en la cancha, v el público lo con
virtió en su ídolo. Naturalmente, su" equipo íué el más
popular, y, como jugaba el nuevo estilo, se identificó el
quiebre rápido con Stanford, la universidad de Luisetti.
Pero dicen los técnicos que el hombre que hizo más para
desarrollar el quiebre rápido fué Howard Hobson. Todavía
ahora sigue siendo la máxima autoridad en ese estilo Con
sus sistemas de entrenamiento, ha conseguido unir la ve

locidad y el control de la pelota, que son los dos requisito'!
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de esa modalidad.

En 1947, Yale decidió rea

lizar un esfuerzo para for

mar un buen equipo de

basquetbol. Nunca
"

había

conseguido destacar en ese

deporte. Tenía buenos con

juntos de remo, fútbol y

béisbol; pero el basquetbol era la cenicienta. Había que

cambiar esa situación, y los dirigentes de Yale llamaron

a Hobson. Los resultados fueron asombrosos. En su primer
año batió todos los records de victorias y puntos existen

tes en la universidad. En su segunda temporada ganó el

récord interuniversitario del este de Estados Unidos y llegó
a las finales del campeonato universitario nacional. Por

primera vez en su historia Yale jugó en el Madison Square
Garden. El material humano no había cambiado. Yale se

guía negándose a "comprar" jugadores con becas y otras

ofertas. Lo que había ocurrido era que, por fin, la univer

sidad tenia un coach dispuesto a innovar, a cambiar estilos

y sistemas, a buscar la manera más práctica de que el

equipo rindiera, aunque esa manera no fuera la más re

conocida.

"Y Yale se convirtió en un adversario difícil para cual

quiera, aunque sin poder llegar a ser uno de los mejores
equipos del país. Eso era imposible mientras insistiera en su

rígido código amateur. Hobson nos explicó la situación,
mientras almorzábamos en el Hotel Carrera.

Dice que es Sudamérica el continente donde

se juega mejor basquetbol, después de

Estados Unidos.

su propia liga, y la llaman

Asociación Atlética Amateur,

pero que no se mezclan con

los universitarios. En cam

bio, dentro del ambiente es

tudiantil se sigue haciendo

jugar juntos a los que ob

tienen de su deporte venta

jas económicas y a los que simplemente juegan por gusto.
Es una situación absurda y algún día habrá que cambiar

la. O se suprimen las becas deportivas, o se separa a las

universidades que siguen negándose a concederlas.

Hobson ha alcanzado el prestigio que actualmente tie

ne, porque dice las cosas claras. Seguramente hay ¿p los

Estados Unidos muchos dirigentes y entrenadores quepien-
san igual que él con respecto a las becas; pero no expre

san su opinión. El no; dice lo que cree, aunque se haga de

enemigos al decirlo.

Por ejemplo, su versión respecto al incidente que tu

vieron en Helsinki los uruguayos con- el arbitro Farrell es

diferente a todas las que habíamos escuchado hasta ahora.
—Los uruguayos

—dice Hobson— se comportaron como

pésimos deportistas, y fiadie puede justificar su actitud. Un

arbitro es la autoridad máxima y no se le puede discutir;
mucho menos agredir. Pero Farrell es un hombre belicoso

y agresivo y- debo reconocer que contribuyó en mucho a

exasperar a los uruguayos.

"Los uruguayos tienen una costumbre, que utilizaron

en Helsinki con muchos beneficios para ellos. Toman la

pelota y cargan con ella a través de la defensa, sin pre

ocuparse de chocar con los defensores. ("Lo mismo que

hace Mahana en Chile", señala Ken Davidson, que estaba

presente en la conversación.) Casi siempre el arbitro cobra

foul al back, y de ese modo se debilita la defensa y se

anotan puntos por tiros libres. Farrell estaba viendo a mi

lado los encuentros de los uruguayos, y me dijo: "Cuando

me toque a mí arbitrarles, les voy a dar una lección". Tenía

razón, sin duda; pero estaba convencido de que era nece

sario impresionarlos, dominándolos a base de personalidad,
y se le pasó la mano. Cobró todas las cargas contra los

forward. Poco a poco fué subiendo la indignación de los

uruguayos contra él y, al final, cuando terminó el partido
con la victoria de Francia, no pudieron contenerse. Esto,
en ningún caso puede hacer olvidar, claro está, el compor
tamiento reprobable de los uruguayos.

Una de las principales actuaciones de Hobson ha sido

su estudio de las ventajas que tienen los jugadores muy

altos. Desde hacía mucho tiempo se venía sintiendo en Es

tados Unidos la necesidad de introducir reformas regla
mentarias para suprimir esas ventajas y atenuar la ten

dencia a formar equipos exclusivamente con hombres muy

altos. El basquetbol, en esas condiciones, se estaba convir

tiendo en un deporte limitado a los hombres de más. de un

metro ochenta.

La comisión 'de reglamentos, presidida en ese tiempo
por Hobson, estudió muchas proposiciones. Algunos que

rían elevar los cestos, pero se comprobó que eso no ate

nuaba la ventaja de los gigantes. Otros propusieron limitar

la estatura de los jugadores, pero también eso era antide

mocrático, porque no se podía prohibir a los grandotes que

iugaran. En la olimpíada y en los campeonatos sudame

ricanos hubo durante un tiempo un límite de estatura de

1,90; pero terminó por suprimirse.

i Con tii} lía? a la vuvlt.a '■

Howard Hobson es más tranquilo que otros entrenadores de

basquetbol. Prefiere los buenas modales y las palabras sere

nas. De él dijeron qué era "demasiado cebollero para ser un

buen coach". t j;

yfkwson da Instrucciones a sus jugadores.
Muy jóvenes, los muchachos de Yale han
venido más que nadar a adquirir expe
riencia internacional.

—Mire, en .Estados Unidos hay real

mente cuatro grupos diferentes de equi

pos de basquetbol. Están los profesio
nales, que cobran dólares por jugar;
los semiprofesionales más o menos re

conocidos, como el Phillips 66, el Denver
Chevrolet o el Peoría Caterpillar, que

dan a sus Jugadores empleos bien ren

tados y una seguridad económica para
el resto de sus días; los semiprofesio
nales encubiertos, que son las univer

sidades con becas deportivas, y, final

mente, los amateurs puros, o sea, las

universidades que no otorgan ninguna

ventaja a sus jugadores. Los profesio
nales juegan* entre sí; también lo ha

cen los semiprofesionales, que tienen



¡CAMISAS BLANCAS!

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.

'rtSES,

: C A M ISAS B. LA NCAS

Art. 617.—- CuelloYblando largo, popelina
nacional .7. ......$ 395.—

Art. 631.^— Cuello blando abierto, popéli-
r na nacional •'...... $ 395.—

A>t.-',573.-—;; Cuello .trúbenizado, popelina
,■

"

fina ..;:;.'.-. '.'.-?-. Yv7;. . . 7.', .... Y. S 565.— ■

Art. 650.—— Cuello blando largo, popelina
fina -.-..... .7 ...v.. ...,.:... ...... $ 645.^

Art. 1309.-:— Cuello trúbenizado, popelina
-. extrafina . ... .7. ,Y . . .7.. 5 - 740.—

Art. 1374.^- Cuello trúbenizado,' popelina
ericana ..Y . . . ¿v : > ■ • 7

-. 7 $ 1.090.—

Art. 1317.— Cuello trúbenizado, popelina

inglesa .-: , -¿^ ■-- S 1.3 507—

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas:' San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas; San Diego- 20677

Ventas en el centro: Huérfanos 1059 y Estado 263.-

VIENE DE LA VUELTA

Todo eso impulsó a Hobson a estudiar a fondo el pro
blema. Formó un equipo de grandotes, todos ellos hombres

de 1,95 o más, y recorrió con ellos los Estados Unidos, ju
gando contra toda clase de adversarios y filmando los

partidos. Después estudió la película y comprobó lo si

guiente :

El 65 por ciento de los dobles marcados por los gran

dotes eran obtenidos desde posiciones situadas a 4 metros

.o menos del cesto. El 95 por ciento de todos sus dobles

eran logrados desde 7 y 8 metros de distancia, o menos.

Basándose en esas observaciones, Hobson propuso con

vertir la bomba en un semicírculo de aproximadamente seis

metros de radio y que, dentro de esa -zona, se prohibiera a

los atacantes permanecer más de tres segundos. Además,

propuso que los tiros

convertidos desde

fuera de ese semi

círculo valieran tres

puntos. De^se modo

limitaba el valor de

la estatura y aumen

taba el premio a la

buena puntería. Nin

guna de sus dos pro

posiciones fué acep

tada; pero finalmen

te se llegó a una

transacción, prolon
gando las rayas late

rales de la bomba y

ensanchando hasta

casi cuatro metros la

zona en que los ata

cantes no pueden
permanecer estacio

nados. Eso ha limi

tado
'

la supremacía
de los gigantes, pero
no la ha hecho des

aparecer por comple
to. El problema sub

siste, y el propio
Hobson reconoce que
en Helsinki el factor

decisivo de la victoria

norteamericana fué

el tamaño.
—Teníamos cinco

hombres de más de

1,95. Salía uno, por

fouls, y entraba in

mediatamente otro

tan grande como él.

Estados Unidos po

seía, indudablemente.
la técnica más depu
rada del torneo

olímpico; pero ya pa
saron los tiempos en

que Estados Unidos

podía enviar cual

quier equipo a cual

quier torneo y ganar f¡fv¿:^^ Convénzase-

/compre un tubo hoymomoJ

Un ingrediente

especial y nuevo

para suavizar la barba
Hoce 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 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

afeitarse produce
en la piel.

— 6 —
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MANOLO

González tiene

desplante. Como se dice

vulgarmente, tiene "pana".
Se para frente a cualquiera,
sin achicarse. Ya sea Vilin

Harangozo, Baúl Riveros

-~.t-,

i

emocionantes con Raúl Riveros. Batallas del remache en

que ha llevado la mejor parte el juvenil González. Pero

encuentros en que el público ha salido siempre satisfecho,
porque la emoción ha sido abundante.

Cuando lo designaron para }ugar contra Harangozo y

Dolinar, muchos justificaron de antemano un fracaso
. que

veían venir. "Es tan novicio; no se le puede pedir que luzca
frente a jugadores tan buenos y completos". Pero él nunca

pidió que lo disculparan. ¿Para qué, si, no hacia falta? To

tal, no iba a achicarse, por famoso que fueía el adversario.
Y vino su momento de gloria. Se paró frente a Harangozo.
hubo dos paleteos breves y en seguida, -un remache fulmi-

Manolo González, nuevo astro del pimpón ***!** del
^"Pp0

E1 yu"
' f r-

goslavo, que habla empezado

chileno, no se achica ante nadie. a jugar con una sonrisita

sobradora, se puso serio. Ga

nó, naturalmente, pero no

cualquiera de sus compañeros volvió a sonreír. Se había dado cuenta de que no podía
habituales del Club Pérgola de San Francisco, todos los descuidarse frente a Manolo González.
adversarios son iguales para él. Contra todos despliega el No creemos que nadie, cualquiera que sea su cartel y
mismo juego vivaz, agresivo, penetrante. Un par de paleteos la calidad de su juego, pueda descuidarse contra este pe-

y el remache. Manolo González no cree en el juego de de- queño, vivaz y sereno pimponista nuevo, que ahora tiene

fensa. Después de su actuación frente a los yugoslavos, en Chile. Ya Manolo González ha demostrado que es carta

el Famae, los críticos dijeron que le faltaba defensa. Mano- brava para todos los torneos futuros. Y, aunque su estilo

lo González lo reconoce, pero se encoge de hombros: "No sea imperfecto y no tenga defensa, y se vea tan jovencito
me gusta defenderme. Lo lindo es atacar. Remachar todo e inexperto, parado frente a los ases, nadie puede mirarlo

el tiempo. Eso es pimpón". en menos.

Y puede que tenga razón, porque todas las cosas son BOZO

relativas. Un ataque solo, sin defensa,
es demasiado poco para- aspirar a ser

astro del pimpón. Pero hay ataques y

ataques. Y el de Manolo González es

excepcional, por su rapidez, su -precisión
y su ritmo. El jugador casi no se des

pega de la mesa. Esta allí, encima de

la pelota y del adversario, sin darle un

instante de reposo, acosándolo sin ce

sar, hasta meter el golpe definitivo. Con
un ataque parecido, Raúl Riveros ha

estado 28 años en el primer plano del

pimpón chileno.

Además, el estilo de Manolo Gonzá

lez está de acuerdo con su edad y con

su temperamento. El es así, vivaz, chis

peante, agresivo. Con la talla a flor

de labios y la respuesta oportuna siem

pre lista. Primero le cuesta hablar, con

la timidez natural de la primera en

trevista. Pero después, a medida que va

entrando en calor, le van saliendo los

remaches. El Ingenio popular hecho res

puesta.
Manolo González tiene 18 años. Los.

cumplió el mismo día en que ganó la

última selección nacional. Hace sólo dos

temporadas que juega pimpón oficial.

Era ayudante de florista, en la Pér

gola, cuando ésta se encontraba aún

frente a la Iglesia de San Francisco, y

siguió siéndolo cuando fué trasladada

a las orillas del Mapocho. Los floristas
tienen un. pequeño club, empotrado en

las paredes de la pérgola, y allí, natu

ralmente, hay una mesa de pimpón.
Sobre ella dio Manolo González sus pri
meros paletazos y, desde el principio,
jugó como lo hace ahora, al ataque
siempre, sin entregar jamás la inicia
tiva. "Si caigo, que sea atacando", dice
él para explicar su modo de jugar.
Pronto se lució tanto, en el Club

Pérgola y en el Manila, donde entre

nan algunos de los mejores jugadores
santiaguinos, que se formó alrededor
de él una pequeña pero bulliciosa barra.
Sus integrantes miraban con gesto du
doso y despectivo a los astros y después
decían: "Sí, pero Manolo es mejor".
Hasta que el astro se picaba y desafia
ba a Manolo. Así adquirió este expe
riencia y fogueo. Cuando empezó a Ju
gar en torneos, el año pasado, ya te
nía la prestancia de un veterano. No
le costó nada adaptarse a los encuen

tros oficiales.
Su consagración vino hace dos me

ses, cuando ganó el torneo de selección
nacional. Estuvieron allí todos los me

jores paleteros en actividad, y a todos
los venció. Sólo perdió dos encuentros,
pero terminó en el primer puesto. De
mostró que era, por lo menos, tan bue
no como el mejor. Y dló comienzo al

mismo tiempo a una serie de duelos

-Tsa
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Con un estilo totalmente transformado, eí mejor nadador

chileno está alcanzando ahora marcas de verdadera

categoría internacional.

(Comenta Buzo)

ERO
de llamarle

"nuevo" a un

hombre cuando se

quiere decir que está

rejuvenecido, trans

formado y mejorado,
ya va siendo cosa

vieja, frase manida,

lugar común. Sin

embargo, a veces se

torna necesario. Para

expresar, por ejem

plo, lo que ha estado

ocurriendo con Gui

lle r m o Villalobos

desde fines del año

pasado, hay que de-

, cir que se trata de

un "nuevo Villalo

bos". Aquel muchacho, todo fuego y corazón, rústico pero

voluntarioso, a quien señalamos hace cinco años como la

mejor promesa de la natación chilena, se ha convertido

en un nadador estilista, de acción técnica y suave, que no

desperdicia movimientos ni derrocha energias. Antes, Villa

lobos" tenía que compensar con su esfuerzo las deficiencias

de su estilo. Ahora ha pulido su accionar y ya no necesita

prodigarse tanto ni en forma tan desordenada. El vigor
está bien encauzado, controlado, potente, como en esos

buenos motores que ni siquiera hacen ruido al funcionar.

Las marcas cuentan la historia. En lo que va corrido

de 1953, Villalobos ha batido los records de los 400, 500.

800 y 1.500 metros estilo libre. Ha bajado de 2,21 a 2,18 en

los 200: de 3.41 a 3.37 en los 300; de 5.01 a 4,55 en los 400:

de 1C.38 a 10.21,8 en los 800. Ha batido dos veces su propio
record de los 1.500, y lo sigue batiendo en los entrena

mientos, aunque está concentrando su atención, por ahora.

en distancias algo más cortas. Un progreso extraordinario,
si se toma en cuenta que hace un año y medio, después
de su jira a Lima y de los campeonatos nacionales de 1951,

Villalobos era prácticamente un nadador terminado. No

como campeón, ya que nadie era capaz de batirlo dentro

del ambiente chileno, pero sí como promesa. Había surgido
meteóricamente, convirtiéndose en cuestión de meses en el

astro absoluto de las piscinas. Había sacudido el ambiente

con la promesa de su juventud vigorosa y de su gran vo-

Batidos ya los records de 500 y 800 metros, Villalobos recibe

las felicitaciones de Mario Beiza, recordado púgil que asis

tió al torneo del pasado sábado.

El nuevo estilo de

Guillermo Villalobos

está muy lejos de la

violencia descontro

lada de su antiguo
accionar. Ahora

aprovecha al máxi

mo su natural vigor,
mediante su técnica

corregida.

luntad de trabajo. Se

creyó que seria, a

corto plazo, la gran

figura que la nata

ción chilena necesi

taba para salir de su

marasmo. A su alre

dedor se formó un grupito de admiradores entusiastas, de
donde salieron nuevas promesas juveniles. Todos los ami

gos de la natación se estremecieron de esperanza.

Desgraciadamente, quedó en esperanza. Villalobos llegó
al límite de lo que podía hacer a base de pura voluntad, y
se estancó. Como es un hombre empeñoso, tenaz, obse
sionado con 3a natación, siguió insistiendo Inútilmente, co

me si se estuviera dando cabezazos contra una pared de
concreto. No le salían las marcas y él se esforzaba más



Villalobos tuvo siempre una encomiablc

Voluntad de trabajo, pero estuvo a pun

to de perderse por falta de una direc

ción técnica adecuada.

golpeaba con más fuerza el agua, azo

taba las piscinas con el arco defec

tuoso de su brazada demasiado alta, se

balanceaba mas y agitaba más la ca

beza. Un nadador que se esfuerza de

masiado, se descompone. En vez de

mejorar, pierde energías. Eso le pasó
a Guillermo Villalobos durante todo el

año 1951 y la mayor parte de 1952.

Hasta que se desalentó. El^ que nunca

faltaba a un torneo, empezó a estar

ausente de las piletas. Y la gente de

¡a natación comenzó a correr el ru

mor: "Villalobos se acabó".

Pudo haberse acabado, en aquellos
meses desesperantes, porque Villalobos

es, precisamente, la clase de muchacho

que no tolera el estancamiento. Otros

se habrían conformado, como lo han

hecho tantos. Total, no tenia rivales.

Quedándose tranquilo, con sus marcas

de entonces, habría sido campeón vita

licio de chile. Pero Villalobos no es

así. El desea progresar siempre. Ade

más, sentía que era capaz de mejorar.
Lo sentía en sus músculos jóvenes y en

su tenacidad de nortino aperrado. Y el

estancamiento lo desesperaba. Necesi

taba que alguien le dijera que no era

esforzandose más como iba ra mejorar,
sino aprendiendo a nadar mejor, para
obtener más rendimiento de su es

fuerzo. '-.
Julio Moreno se lo dijo en octubre

de 1952. Villalobos, que ya estaba a

punto de tirar la esponja, lo escuchó.

y de esa unión del técnico con la ma

teria prima humana generosa empezó
a formarse el nuevo Villalobos. Este

que ha batido todos sus records ante

riores por márgenes holgados. Este que.
por primera vez en tantos años, ha.

dado a la natación chilena una espe
ranza de alternar con buen éxito en

las competencias internacionales.

Porque las cifras son elocuentes. La

marca señalada, hace unos meses, por

Guillermo Villalobos en los 400 metros,,
es de categoría internacional. Esos 4,55
sólo pueden ser batidos actualmente

por dos nadadores de la América del

Sur: Tétsuo Olcamoto y Kelly Dos

Santos, ambos de Brasil. En la reciente

Olimpíada Universitaria de Dortmund.
los 400 metros se ganaron en 4,58, y el

mejor argentino, Yantorno, llegó en

4,59. Repitiendo su record de Chile,
Villalobos está en situación de pelear
el tercer puesto en cualquier torneo
sudamericano. Alga
que no ha ocurrido

desde hace bastante

más de diez años.

Han pasado dos ge-
aeraciones de nada-

flores por las piletas

Ya está Villalobos en situación de disputar primeros

puestos en torneos sudamericanos.

sin que Chile liuya

tenido un represen

tante capaz de llegar
en los puestos de

vanguardia.
Todo esto se ha

conseguido en menos

de un año de trabajo, apenas aquellas energías desbor

dantes de Guillermo Villalobos quedaron subordinadas a un

plan técnico definido. Ya Villalobos no pelea con el agua,

va no pretende conseguir por la fuerza las cosas que tiene

que obtener con suavidad. El agua es un enemigo difícil,

que se rinde sólo a quienes la tratan bien. Con una direc

ción técnica bien orientada, Villalobos ha aprendido a

dominar al líquido elemento. Ahora se le. abre un hori

zonte espléndido. El que algunos señalaban cuando apare

ció por primera vez, hace cinco años. Porque Villalobos

es joven fuerte y constante. Tiene sólo 22 años, y consti

tuye ahora, paradojalmente, una verdadera promesa. El

próximo Campeonato Sudamericano de Natación, que debe

efectuarse en Sao Paulo en marzo de 1954, será la nriITlfra

ocasión para que pueda demostrar sus progresos e« un

ambiente internacional.
-

Cualquiera figuración que Villalobos obtenga fuera de

nuestro ambiente, constituirá una resonante victoria, si re

cordamos que han transcurrido tantos anos sin que un

nadador chileno llegara entre los primeros en un tornee

internacional.

El campeón y su -entrenador. Julio Moreno traits/ormóer,

menos de un año el estüo de Guillermo Villalobos, sacar,
-

dolo del estancamiento en que se encontraba.



CINCO MINUTOS DE DISCUSIÓN

temo:
los que de veras quieren al deporte
chileno desean. Tener dos seleccio

nados: A y B, permanentes. Y con

un seleccionador único, encargado de
estar siempre atento a los dos cuadros,
preparándolos, haciéndolos practicar,
corrigiéndolos, buscando la mejor fór

mula.

Hay muchos problemas en nuestra

selección. Problemas que no tendrán

jamas solución, y que servirán sólo

para que los aficionados especulen
sobre ellos en las charlas de café.

NO HACE mucho, conversaba Car

los Rojas con los cronistas de "Es

tadio", y decía, entre otras cosas:

—Lo que se hace una vez, se hace

siempre. Si una pareja de zagueros

resulta, ya no se piensa en que pue

de haber otra mejor. Se acostumbra

ya, que los medios volantes de la se

lección chilena sean Carlos Rojas y
Ramiro Cortés. Y ni siquiera se en

sayan otras parejas. Cortés con Are

nas, Rojas oon Áltenos^ Ortiz con

cualquiera de los tres. Nada, se va a

lo más cómodo : Rojas-Cortés, por

que ya es una fórmula probada. Igual
sucede con la defensa extrema. Ya es

costumbre que Alvarez y Roldan sean

los cuidadores de wingers, y nunca

se les ha dado la oportunidad a Bepe
ret o a Goity, por ejemplo. Ustedes

comprenderán que también en la de

lantera pasa igual ...

Robledo y Melendez,

problema del fútbol
nacional cuya solu

ción nunca ha queri
do buscarse: extraña

que, en las seleccio
nes nacionales, no se

aprovechen, en un

mismo ataque, dos

jugadores de tanta

calidad individual.
Sobre todo que aho

ra no importa tanto

la ubicación de los

hombres como antes.

EL
SELECCIONA

DO de fútbol de
biera ser discusión

permanente. Ojalá
que los aficionados
estuvieran todas las

semanas hablando
del equipo, barajan
do nombres, defen

diendo a éste o

aquél, buscando fór

mulas, opinando, ale

gando, haciendo rui

do. Porque quizá si

así los dirigentes to

maran más en serio

el problema, y se lle

gara a lo que todos

'Los aficionados re

cuerdan siempre a

"Chuleta'' Prieto, que
si estuviera en Chile,
seria interior obliga
do de nuestra selec

ción.



EL lEliCUDNRDO
DIAS atrás, me de

cía Fernando Riera,

que él no se explica
ba como Rene Me

lendez quedaba siem

pre fuera de los se

leccionados nacio

nales. "Se habla de

que es centro delan

tero, y que ahí está

Robledo, y no se han

preocupado de pro

bar cómo jugarían
los dos en el ataque, uno como centro y otro como insi

der. ¿Cómo es posible desperdiciar a un jugador de la

calidad futbolística del viñamarino?"

Y en eso de Melendez nunca se termina de discutir.

Hay muchos que piensan que él debe ser el centro delan

tero y Robledo el interior. Otros, que desearían ver a Rene

como puntero derecho. Y hasta hay quienes lo colocan de

puntero izquierdo, que es la plaza más débil del ataque

chileno. Sucede que, en el quinteto de la casaca roja, po
dría haber cien fórmulas diferentes.

La directiva de la Asociación Central de

bía ser hincha del íutbol chileno y estar

permanentemente atenta al poderío de su

equipo.

Escribe Pancho Alsina.

Manolo Alvarep y

Fernando Roldan

son los zagueros

más seguros de los

elencos chilenos.

Pero a nadie se le

ha ocurrido pen

sar que podrían
ellos ser reempla
zados.

¡LA OTRA semana, un aficionado le preguntó a Jumar

qué trío central de ataque prefería: Cremaschi, Robledo y Muñoz, o Prieto,

Melendez y Molina. Jumar votó por el segundo, considerando los espléndidos
resultados que dio en Lima el dueto Meléndez-Molina, y lo que todos sabemos

de Prieto. Fernando Roldan me confesó hace pocos días que él confiaba mu

chísimo más en Melendez que en Robledo, después de haber visto a los dos

frente a iguales adversarios. Estimaba el zaguero católico que el jugador de

Everton tiene más recursos que el colocolino; se desmarca mejor, es m&s ju

gador de fútbol. Sin desconocer las condiciones de Robledo y su sentido prácti
co. La cuestión es que podría pasarse por alto esa discusión, y pensar que los

dos actuaran juntos. ¿Jugarán algún día? Es difícil, porque nunca se tiene la

oportunidad de probarlos, porque, como no existe el seleccionado permanente,
nunca hay tiempo para ver si resultan tales o cuáles alineaciones. Si conside

ráramos a Molina, Prieto y Jaime Ramírez, tendríamos mucho que estudiar y

ensayar antes de dar con la fórmula más eficiente. Ramírez podría ser el pun
tero izquierdo, y habría quienes quisieran ver un ataque con Hormazábal, Prie

to, Melendez, Molina y Ramírez. Ya muchos otros les gustaría, contando solo con

lo que tenemos en casa, otro con Osear Carrasco, Hormazábal, Melendez, Robledo

y Manuel Muñoz. Se ha hablado muchas veces de ensayar a Manuel Muñoz como

wing izquierdo, y nunca se ha hecho. Desde que se armó el team para el Pan

americano, cuando teníamos a Tello de entreala izquierdo y a Prieto de dere-

■ cho. Sin que practicara como tal, se descartó la idea "porque no había tiempo

para acostumbrarlo en ese puesto". Y ahora todos se han olvidado de que

Hormazábal es entreala, y que Osear Carrasco es pun

tero típico, no es necesario improvisarlo. Quizá si Carras

co, frente a defensas que' no lo conocen, rendiría más que

en el campeonato, donde lo conocen todos. No puede tam

poco negarse que este muchacho ha ido puliendo pacien
temente sus condiciones, y ahora vale muchísimo más que

hace un par de años.

ALGUIEN interrumpe. Y dice: "¿Pero, no seria mejor
hacer un quinteto -con Melendez, Prieto, Robledo, Molina y

Jaime Ramírez? ¿Qué le sacan a esa delantera?"

Nada se le puede sacar. Leyendo los nombres, todos

tienen linaje, tienen sobrados pergaminos. ¿Pero cómo la

Sistemáticamente

ha sido descarta

do en los últimos

seleccionados e l

puntero Osear Ca

rrasco. Y se ha re

currido a otros

buenos valores que

no están tan he

chos al puesto co

mo el mng de Au

dax Italiano.

Trió central de ataque de Coló Coló, formado por Cremaschi, Robledo y Manuel

Muñoz, que tiene muchos partidarios. Pero bien pudiera ser que otras fórmulas
aún no ensayadas dieran mejor resultado.

r_-í-i... iM'(V"Í*,>Á* v-.



Goity y Valentín Beperet quizá si podrían, en cualquier
momento, reemplazar en la zaga a los consagrados. Pero

nunca se les da la oportunidad de demostrar que son capa
ces de hacerlo. Hay un grupo importante de jugadores de

calidad, que no han tenido oportunidad de demostrar su

capacidad en equipos internacionales, precisamente por la

falta de encuentros más frecuentes. Son los que ganarían
si se acepta la noticia de mantener dos equipos: A v B.

biéramos conquistado un titulo sudamericano, el entusias

mo del público nuestro habría aumentado considerable

mente. Si nuestras actuaciones internacionales son bajas,
el entusiasmo se enfría. Eso lo olvidan, pero es perdo
nable que lo olviden.

Lo que no me convence es que los dirigentes de la

Asociación Central dejen de hacer las cosas que son indis

pensables. Porque así como los dirigentes de clubes tienen

que ser hinchas de sus propias instituciones, los dirigen
tes de la Central tienen la obligación de ser hinchas del

fútbol chileno. Oue es más importante. Lo primero, el

fútbol chileno. Después lo otro. Los dirigentes máximos

tienen que tener también sus colores. Y ésos han de ser,

precisamente, los colores del fútbol chileno. ¿Qué hacen

los que mandan en los clubes? Pues, se preocupan de su

equipo. Aunque estén en receso, aunque falten todavía

meses para la iniciación del campeonato, ellos están pen

sando en la manera de reforzar el team, de buscar nuevas

fórmulas, de tener una delantera goleadora y una defen

sa sólida. Así tendrían que ser también los que mandan

en la Asociación Central. Aunque las competencias inter

nacionales aparezcan lejanas, ellos debieran estar bus

cando la forma de reforzar "su equipo", que es el de la

Dio excelentes resultados esta combinación en Lima: Me

lendez daba la pelota y Molina marcaba el gol. Pero pasa

rán años antes de que volvamos a verlos juntos.
'•

probamos, cuándo la proba
mos? A comienzos del año

próximo tendremos que in

tervenir en las eliminatorias

del campeonato mundial y

las cosas se harán como

siempre: un mes antes se empezará a elegir el cuadro, se

llamarán treinta y tres jugadores, luego quedarán veintidós,

y serán los de siempre. No es que se desee hacer cambios.

Nada de eso. Lo que se desea es que va;<an los mejores, los

que encajan mejor. Y para eso es necesario trabajar la gente
con tiempo. Llegamos, por todos los caminos, a lo mismo:

es indispensable que el fútbol chileno tenga dos seleccioL

nados permanentes, que entrenen con frecuencia juntos,
que hagan presentaciones cada cierto tiempo contra adver

sarios no excesivamente fuertes. Sólo así podremos ir a

las contiendas internacionales sin improvisar y sin tener.

que recurrir siempre a los mismos, aunque entre esos ha

ya algunos que estén bajos.

LOS DIRIGENTES de los clubes profesionales, deben,
necesariamente, pensar en su institución, en la manera

de pagar la planilla de sueldos, a fin de mes, en la forma

de mejorar la actuación del team en el campeonato, en la

vida institucional del club. Lógicamente, ellos tienen que
ser hinchas de sus colores, y luchar por sus derechos,
defender sus posibilidades de financiamiento. Y todo eso

lo hacen. Claro está, que sin gran visión, muchas veces.

Porque sólo piensan en el problema inmediato: el partido
del domingo, los sueldos del mes, la renovación de con

tratos, el borderó próximo. Y olvidan que una de las ma

neras de que todo mejore, es mejorando la actuación in

ternacional del fútbol chileno. Si alguna vez nosotros hu^

Una vez, por Everton, jugaron de medios volantes, Augusto
Arenas y Ramiro Cortés. Y la fórmula resultó excelente.

Pues bien, bastó un tiempo, en el partido contra Paraguay,

para que el viñamarino fuera descartado para siempre.

Lo primordial es ir a la designación del selec

cionador único y a mantener dos equipos

represéntateos: A y B.

casaca roja con el escudo

en. el pecho. Tener un buen

plantel y una linda reserva.

Tener un entrenador com

petente, capaz de buscar lo

mejor. Y para ellos el pro

blema podría resultar más fácil: tienen dónde elegir, lo

que no sucede .en cada club.

¿No me encuentran ustedes razón?

DECÍA un hincha de Magallanes:
—La selección chilena tiene que poner un insider de



Este elenco fué a La Paz y fracasó, perdiendo por dos a

cero. Pues bien, con mejor dirección técnica y más aflata

do, cumplió actuaciones sobresalientes en el Mundial de

Rio. Lo que prueba que a los seleccionados hay que trabajar
los bien y con tiempo.

En cada discusión y comen

tario salen cientos de fór

mulas, pero alguien autori

zado debe estar, como en un

laboratorio, buscando la

precisa, la del buen éxito.

wing derecho, y, sin

embargo, nunca han

probado al nuestro:

Valdés está jugando
bien, ya desde fines

del año pasado. Pero
no se fijan en él.

Yo no digo que el

hincha tenga razón.

Puede que la tenga,
porque es cierto que

Valdés está jugando
bien. Lo que quería decir es que, en los clubes que no es

tán en los primeros puestos del campeonato, suelen apa
recer jugadores de calidad, que pasan inadvertidos. Por

que los críticos' los ven-niuy de tarde en tarde, y los diri

gentes, que, a la postre, eligen los seleccionados, ni los

conocen. En cambio, si existiera un seleccionador único,
o una comisión seleccionadora, estos jugadores no podrían
pasar inadvertidos. El seleccionador podría dedicarse a ver

« estos jugadores de los clubes que van mal colocados, y

'-slnrlínrloK. Les díiría la oportunidad, si se la merecieran.

GUILLERMO DIAZ, del Wan

derers, ha jugado muy bien este

año como centro delantero re

trasado. Haciendo el papel de

entreala que sube y baja, que

organiza y que, a veces, resuelve.

Pues bien, se le llevó a Lima

como puntero izquierdo y no re

sultó. Hace tiempo que Guliler~

mo Díaz actúa con acierto en el

centro del ataque, y con des

acierto en la punta izquierda.
Pero, como fué al mundial (1950)

como wing izquierdo, pues, lo

llevaron a Lima en ese puesto...

TENEMOS un buen lote de

medios volantes, pero no se pre
senta la oportunidad de barajar
los, de acondicionar parejas ca

paces de reemplazar a las ya
conocidas. Fuera de Rojas, Cor
tés y Osvaldo Sáez, que son los

de siempre, tenemos a Augusto
Arenas (E), Eduardo Robledo

(CC), Dubost (W), Núñez <U>,

Godoy (M) , Ortiz (GC) , Climent

(F) , Vera AI) , etc. Cada uno tie

ne sus virtudes y también sus de

fectos. Cada uno tiene su estilo y algo aprovechable. Pero, de
buenas a primeras, metidos en una selección, irían al fra

caso. Los otros tienen ya la costumbre de actuar juntos,

y eso les vale. Si existieran dos seleccionados permanen

tes, ellos también podrían ser probados. Y, acaso, más de

uno demostrara que se merece una designación interna

cional. — >

PODRÍA, se me ocurre, fijarse un calendario de ac

tuaciones- de los dos seleccionados nacionales, a comienzos

de temporada. Un calendario de actuaciones públicas, y

un plan de trabajo. Que no interfiriera la actuación de

los jugadores elegidos en sus respectivos clubes. No seria

difícil acondicionar los intereses particulares de los clu

bes, y los del fútbol chileno, representado por esos dos

seleccionados. PANCHO ALSINA.

HORMAZÁBAL

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 mismo.

¡3 ~-



tensa de Everton no es la mejor, pero las cifras

-.* revelan que es difícil batirla.

> , <3 (Escribe Jumar).
S#
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MIRANDO
la tabla de posiciones se deducen muchas

cosas. En el número anterior hablábamos de la efec

tividad de la delantera de Coló Coló y hoy nos referire

mos un poco a las defensas. Porque así como las cifras

revelan en el ataque albo un promedio singular, así también

nos dicen que la valla de Everton es la menos batida. Doce

goles en once encuentros. Un gol por partido. Es más, esa

retaguardia se mantuvo invicta a través de varias fechas en

la capital. A Everton le hacían los goles en Viña. En San

tiago se llegó a la décima jornada y no le hablan hecho

uno solo, lo que no deja de constituir un detalle encomia-

ble. Los dos tantos de Mario Suárez no sólo permitieron,
pues, ganar un lance de importancia a Unión Española,
sino que tuvieron la virtud de constituir las primeras caí

das de Espinoza en un pórtico capitalino. Y restando sola

mente dos cotejos para llegar a la primera mitad del tor

neo, tenemos que a Everton le han hecho ocho goles en su

propio reducto, dos en Talca, ambos de tiros penales, y

dos en Santiago.
Ahora bien, ¿es en realidad la de Everton la mejor

iefensa de nuestro medio? ¿Son Espinoza y Arellano los

mejores arqueros? ¿Es Everton el equipo que marca con

mayor estrictez? Preguntas y más preguntas, bastante com

plejas algunas que tendrían que responderse en tono afir

mativo, si nos ciñéramos a la voz de las cifras, pero que

pasan más allá de ser un apropiado motivo para las répli
cas más encontradas y los comentarios más diversos. Para

muchos, la defensa más difícil de batir es la de Universi

dad de Chile. Otros le otorgan ese mérito a la de Audax

o Coló Coló, pero lo cierto es que la red menos sacudida

ha sido hasta el momento la viñamarina. Después vienen

la alba, la azul y la verde, en ese orden.

Una de las causas principales del excelente rendimien

to de la defensa oro y cielo puede radicar en el entendi

miento total que existe entre sus hombres. Ese bloque hace

tiempo que viene jugando junto y se comprende a la per
fección. Barraza, Rodríguez y Torres, atrás, y Biondi con

Arenas, de medios de apoyo, forman una alineación con

varias temporadas en
el cuerpo. Hace tiem

po que no cambia su

gente Everton y la

presencia de Adolfo

Rodríguez, que fué el

último en llegar, lejos
de provocar una

merma en el rendi

miento colectivo, lo

jumento.- ya que su

juego resultó de fa-

ssfS •

La foto corresponde al match que el seleccionado univer

sitario ganó al Sevilla el año pasado, y puede verse en ac

ción a toda la ofensiva local: Molina, Diaz, Passeiro, Prie
to y Ramírez. Pues bien, a un año plazo, cuatro de los cinco

forwards que esa tarde defendieron al fútbol nuestro están
ahora en España.

cetas muy parecidas, pero individualmente hablando, su

perior al de Juan García y Ornar Santamarina, sus ante

cesores.

Por otra parte, es innegable que Everton practica una

defensa de zona nada despreciable. Muchas tardes hemos
visto al conjunto de Martin García cubrir muy bien el

área. Así se han producido esos triunfos en que el adversa
rio no ha sabido de una sola conquista y que han sido mu

chos. Este año, sin ir más lejos, Everton ganó 1 a 0 a Ma

gallanes; 2 a 0, a Audax; 3 a 0, a Green Cross, y también
3 a 0, a Santiago Morning. Hay veces que esa defensa se

ubica muy bien, sin necesidad de caer en una marcación
celosa y bastaría recordar aquella inspirada noche de la

goleada sobre Independiente, en la cual el ataque interna
cional argentino completo, el mismo que venció a Ingla
terra y España, no pudo doblegar a Espinoza, tan sólo una

vez. Por lo regular, no es difícil llegar al área cuando se

juega con Everton. Lo importante es poder encontrar des

pués el hueco para filtrarse o el claro para rematar. De
ahí que Everton siempre brinde partidos de cifras estre
chas. Se le pueden hacer uno, dos goles, pero nunca lo eo-
lean. —

*

SIGO REVISANDO cifras y detalles y cosa curiosa. Al
hojear un ejemplar del año pasado, me he topado con una
foto muy interesante. Pertenece al match del Sevilla con
el Seleccionado Universitario, y en la delantera de este úl
timo están: Paco Molina, Félix Díaz, Passeiro, Prieto y
Ramírez. . . O sea, que a un año plazo, cuatro dé los cinco
delanteros que hicieron frente al elenco andaluz en can

chas nuestras no es

tán aquí. Los cuatro

actúan ahora, preci
samente, en España.
Passeiro, Prieto y

Ramírez, en el De

portivo Español, y
Molina, en el Atléti-'
co Madrid. ¿Curioso,
verdad? A lo mejor
influyó en sus con

trataciones la opi-



Una de las tantas

alineaciones exhibi
das por Iberia este

año. Pocas veces un

conjunto había he

cho frente a tanta

adversidad como el

azul, grana. Todo se

ha confabulado para

que Iberia presente
un cuadro cada se

mana.

nión de los integran
tes del propio Sevi

lla, pero lo cierto es

que doce meses des

pués, casi todo el

quinteto está en la

Madre Patria. Un ca

so único, desde lue-

Esta es la defensa
que viene actuando
en Everton hace lar

gas fechas. Rodrí

guez, Espinoza, To

rres, Barraza, Bion

di y Arenas. Actual
mente la retaguardia
oro y cielo es la me

nos batida del cam

peonato con 12 caí

das en 11 cotejos. _

go, en la historia del fútbol

chileno.

trada el nortino Esquivel resolvió quedarse en La Serena

y no tardó Concha en enfermarse de consideración, al

punto que es difícil que pueda volver a la práctica activa.
Con dos hombres menos, ese quinteto tenia que bajar y bajó,
pero el asunto adquirió caracteres trágicos, cuando Novoa
resultó seriamente lesionado en un encontrón con Arturo
Farías. Entonces, ya hubo manera de cubrir los huecos y
es por ello que casi semanalmente se observan apellidos
nuevos en la vanguardia de Iberia. Sólo Dunevicher y Bel

trán, logran salvarse del naufragio. . .

Todo estaba listo también a comienzos de tempora
da, para que Felliciani viniera a Iberia. Fellicianl es un

meta joven, de grandes condiciones. Vino como titular del

Deportivo Cali y asi lo demostró al menos. Se le escribió,
aceptó las condiciones y decidió entrenar por su cuenta en

Buenos Aires, a fin de llegar en su mejor forma. Y ¡zas!.
que en un entrenamiento sufre una mala caida y se lesiona
un hombro. Dos meses de tratamiento y cancelación de pa
sajes en el acto. Estando el campeonato ad portas, Iberia
no podia esperar tanto.

Más de seis meses necesitó Luis Tapia para reponerse
de una seria dolencia sufrida el año pasado. Hacía falta en

la defensa de Iberia y su reaparición provocó un respiro
en las huestes.de Cassorla. Pues bien, Tapia entró a jugar

^contra Coló Coló, dispuesto a recuperar con arrestos vigo
rosos todo el tiempo perdido.. ., y no alcanzó a terminar el

partido. Se lesionó en plena lucha y hasta hoy dia. Tuvo

que salir en brazos de sus compañeros, cuando mas se le

necesitaba. Y suma y sigue. El argentino Martínez precisó
de varias fechas y hasta tuvo que alternar con William

Marín, para demostrar que

En un año, la delantera del seleccionado uní- f„ ^¿S% ^¿Ka *STÍado Vidal se enfermó en _.

se han cumplido once fe-
verstíario se trasladó a España. Por qué Iberia J*»»

*
mT*£fl£J?Z

»£/. íun"™¿e rthí n° éaZla "" PaTtM° haCe tant° tiemP°-
lago de una victoria oficial.

El par de puntos que ostenta el cuadro azulgrana en la

tabla corresponden a sendos empates con Palestino y Unión

Española. Es más, como la parte final de la temporada an

terior resultó muy poco propicia para Iberia, tenemos que
el colista del torneo presente no gana un partido desde hace

tiempo, desde hace largo tiempo.
Iberia, sin ir más lejos, ,

tenia una delantera bastante

peligrosa. Una delantera que atacaba muy bien de contra

golpe y que llegó a causar muchos estragos. Pero de en

tino, para el cual Iberia no

tenía suplentes de catego
ría, dejando un hueco de

masiado importante en la

media cancha. Improvisaciones y más improvisaciones, cam
bios

y más cambios. Así hasta la incorporación de Humber
to Diaz y Rosamel Miranda, con ocho meses de receso este

último. Por eso Iberia no ha ganado un partido este año.
Y conste que no nos hemos referido a su trayectoria en la

cancha. Solamente hechos y aspectos al margen del juego
mismo, que culminaron cuando se fracturó un brazo el

propio Alberto Cassorla. Justo cuando el equipo insinuaba

una levantada, se lesionó, entonces, el entrenador.

LA
VA

OC1NA
Trajes de medida y Conlffcción fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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coró después que ha Superado o la defensa de Yale.

El team norteamericano, de

la consistencia y capacidad
visitado

surge sola y lo mis

mo que a los aficio

nados chilenos suce

dió a los panameños,
ecuatorianos y pe

ruanos. Resaltó la

calidad de Yardley, Doan, Walker. y sus compañeros. Eran

esos valores maduros y cancheros, hechos a todos los cli

mas y a todas las contingencias de una jira. Bien lo dijo

Sergio Molinari, el dirigente de la Federación que los vio

actuar en los países del norte, antes de que arribaran a

Chile. "Es el conjunto de valores más destacado que ha

pasado por canchas sudamericanas." Así era, en realidad,

como lo confirmaron luego con la campaña cumplida en

los países del Atlántico. "Creo que no deben perder nin

gún match en bregas normales." Otro acierto del pronósti

co; pues, si bien es cierto que los seleccionados de las Uni

versidades del Oeste perdieron un encuentro en Arequipa

y otro en Buenos Aires, éstas fueron derrotas provocadas

por inaceptables arbitrajes, ante los cuales no resultaba

antídoto ninguna capacidad.
Un team de valores que si bien no ajustaba bien como

equipo y que, por lo tanto, no afirmaba su poderío en la

labor de conjunto; le bastaba con la extraordinaria con

dición individual de la mayoría de sus componentes. Por

lo menos, seis eran magníficos jugadores, como está dicho,

hechos para todas las contingencias. En Argentina y Uru

guay cumplieron una campaña impresionante, como fué

la de superar a los más capacitados rivales de ambos paí
ses; más valiosos todavía sus triunfos en Montevideo,
donde debieron afrontar los compromisos sólo con seis

hombres, ya que los hermanos Yardley habían partido de

regreso a Estados Unidos, y Jim Doan seguía lesionado.-

Así ganaron a los competentes combinados de Montevideo,
considerados invencibles en sus dominios.

Esa campaña de All Stars enriquece más la actuación

que le cupo ante ellos a Universidad Católica, sobre todo,
el primer match, que terminó con el triunfo del team visi
tante por un punto, en tiempo adicional, y que, como lo

recordarán los espectadores que tuvieron la suerte de pre

senciarlo, el desempeño del team chileno resultó impresio
nante por calidad técnica y física. Pocas veces se vio

jugar mejor a un team chileno, a base de cohesión, armo
nía y sincronización técnica, armas con las cuales era

posible equilibrar la capacidad personal de los rivales. Fue

la única vez que All Stars debió ser batido en una brega

fisonomía juvenil, no posee

de otros conjuntos que han

a Chile.

normal, y, lo que no

deja de ser extraño,
de competente arbi

traje.

Hay mucha dife

rencia entre estos
teams que en corto tiempo han venido a nuestras canchas;
les falta a los de Yale la madurez física y técnica, visible
desde el primer momento. La mayoría de sus hombres son

muy jóvenes, y aun cuando todos Juegan buen basquet
bol, tienen los fundamentos lógicos y buscan su efectividad
en jugadas esquemáticas, se desorientan a menudo cuando
se encuentran ante un buen adversario. No son muy cer

teros en los lanzamientos y se desequilibran hasta quedar
en evidencia que es un team inferior al de la Universidad
Católica.

Howard Hobson. afamado coach de Yale, declaró des

pués del match: "Excelente conjunto el de la U. C, pero el
nuestro ha jugado por debajo de lo que puede." Y debe
tener razón, porque este team de la prestigiosa universidad

norteamericana, mostró elementos muy nuevos, que, acaso,
han decidido esta*jira con miras al futuro, al fogueo de
estos muchachos. Por otra parte, es natural que- siendo
la mayoría jóvenes, sientan el trajín de una jira fuerte
como ésta en que deben afrontar partidos muy seguidos y
en climas diferentes: subir a altu

ras, que afectan a muchos, como las
de Quito y La Paz, para al día si

guiente actuar a nivel del mar.

Yale es un cuadro universitario

de EE. UU., auténticamente ama

teur, y en este aspecto está en la

misma condición con la Católica,
cuyos jugadores son alumnos que
estudian en diversas facultades y
hacen deporte por afición; se com

prende que no sea un conjunto de

astros como hemos visto, en otras

oportunidades. Pero es un conjunto
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de buen basquetbol, no lo

puede dejar de ser viniendo

, de un plantel educacional

-; norteamericano, y con un

profesor como Howard Hob-
'

son. Acaso, y ésto es posible.
este team, bien descan

sado, pueda ofrecer exhibi

ciones muy lucidas de bas-
• quetbol asociado, acaso me

jores que la de otros con

juntos que basan su potencia
en la calidad individual de

sus hombres.' Eso queda por

ver.

,
,
Es un team que puede ju

gar mucho, pero que estará

siempre expuesto a derrotas.

porque es un cuadro todavía

de tipo novato. Sólo Spen-

cer Schnaltter, su centro,

deja la Impresión de ser

hombre ya hecho para una

larga campaña internacio

nal, pese a que en el debut

en Santiago, sólo era man

dado en determinados mo

mentos a la cancha, pues,

visiblemente se veía afecta

do de fuerte catarro.

Schnaltter, Demcak y Yellin

son jugadores de metro 90.

pero, en general, en el as

pecto físico, el team de Yale

se ve de tamaño chico y

regular, porque el resto de

Los hombres estaban por de

bajo de lá estatura de los

. hombres de la Católica.

Era noche de gran tempo
ral en Santiago, y todo el

La entrada de Juan Zitko y

Raúl Urra dló más veloci

dad y positividad al conjunto
católico. El cuadro local do

minó en todos los aspectos '2

Yole en el segundo tiempo,

y mondó en los dos cestos.

Zitko finta ron la pelota a

Schiff y atrás espera Hugo
Fernández, i

, deporte había suspendido
sus espectáculos, pero el

basquetbol mantuvo el suyo,
mas el tiempo inclemente y
la inseguridad de que el

programa se cumpliera ale-

, jó al público, y la concurrencia no alcanzó a mil personas
El hecho de que el gimnasio se viera vacío afectó el luci

miento del encuentro, que, sin embargo, fué interesante y
satisfizo a los entendidos, que estaban e ngran mayoría

en las aposenta-
durías.

Fué grato ver a

dos cuadros bien

orientados y me

jor dirigidos; dos

fuerzas estratégi
cas que pugnaban
"por superarse. El

público, que era

sabido, vio y se

interesó por lo

que se trataba de

hacer, y no por -lo

que se producía.
El juego se dete

nía, los jugadores
iban a recibir ins

trucciones y sa

lían a la cancha

a hacer lo que se

En el segundo tiempo, con Zitko y Urra, la

Católica mostró su mejor juego y abatió al

adversario.

les mandaba; el rival adi

vinaba la acción y la cubría.

Laterales, postes, reversos,

bloqueos y la primera frac

ción fué de méritos para las

defensas, ya que las ofen

sivas no fructificaron. Yale ensayó continuamente defen

sas de zona e individual y a veces, en la alternativa, to

maba fisonomía la "flotante", pero cuando se acercaban

más al hombre y era individual, es cuanto la Católica en

contraba mejor el camino con la mayor habilidad y deci

sión de sus hombres, especialmente de Hugo Fernández,
de Germán Teuber y de Milenio Skoknic. La mayoría de

los atacantes de Yale resultaban lentos e imprecisos para
la defensa católica, más fuerte, y que además, mandaba
en los rebotes, especialmente con Odel Schneider, pero, en

realidad, esa fracción inicial del match fué interesante,

pero no lucida ni apasionante y el rendimiento fué parejo:
18 puntos para la UC. y 17 para Yale.

El comentario era idéntico en la charla del descanso:

La Católica no es la misma que jugó contra All Stars, ren

día menos, y es que también ¿u conformación no era la

mejor, pues Davidson había puesto a Schneider y Moreno.

seguramente con el propósito de hacerlos al equipo, y el

ritmo se resentía. Así lo notó, ya que en el segundo perío
do-mandó a Raúl Urra y Juan Zitko, y quedó estructurado

el mismo quinteto de los compromisos anteriores. Y co

mo bien se dijo "era otro equipo". Cambió el partido, y el

r Continúa en la pag. 24)
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Fernandito y Simón Querrá, firmando

el Acta de Desafio para la segunda pe

lea que sostuvieron. En el primer en

cuentro, Fernandito sufrió una inespe
rada caída.

Entrenaba Fernandito en el Vicente

Salazar, en los tiempos en que peleó
con el Tani. Aparece aqui con Purcaro

y Lorenzo Coll, que lo ayudaban.

¡WMOl

mmti
.y a no se ven i^os yjemg aficionados recuerdan con nostal-
I *-

esos combates de
, ,

' -"'*"-"■'

gia los matches historíeos del boxeo

nacional.

Por Rincón Neutral.

antes! La calidad

de aquellos púgiles,
la emoción de aque

llos encuentros que

se esperaban durante

meses y meses. . .

Se queja el viejo
aficionado al boxeo

y hace recuerdos. Quizá si en parte tenga razón y quizá

también que cometa una injusticia con los muchachos de

hoy voluntariosos y tesoneros algunos, honestos y de ve

ras dedicados a su profesión. Siempre resulta difícil hacer

comparaciones entre los tiempos pasados y los que estamos

viviendo y en tales comparaciones, los de otra época sue

len salir ganando, porque los prestigia el recuerdo y

porque a ellos los conocimos cuando éramos jóvenes y te

níamos más frescos y más vivos los entusiasmos. Puede

que algún electrizante cotejo de Alberto Reyes haya sido

muchísimo más emocionante y más dramático que algunos

que se están recordando con íífccuenciá. Si a mí me pre

guntaran un día cuál fué el más hermoso match de bo

xeo que vi. no sabría decir cuál era ni sabría ubicarlo en

tre los de antes o los de ahora. No sé si valió más ese im

pacto certero, al centímetro, matemático y oportuno de Vi

centini aquella tarde que noqueó a Santiago Mosca, en los

Campos de Sports de Ñuñoa, o esa exhibición estupenda

de buen boxeo que ofreció Fernandito al ganarle a Jorge

Azar. O cualquiera de los triunfos contundentes del "Ca

bro" Sánchez. O un round de maravilloso estilo que le vi

una noche cualquiera a Manolo Castillo. O los arrestos de

Juanito Beiza, "El Pequeño Coloso".

SUCEDE QUE no siempre los combates más historia

dos, de más linaje e interés, resultan los mejores. Hubo un

encuentro que los aficionados chilenos esperaron durante

años: el de Luis Vicentini con El Tani Loayza. Cuando

el iquiqueño comenzó a destacar en los Estados Unidos, el

chíllanejo ya era conocido en todo el mundo. Luego des

pués disputó el titulo de campeón mundial de peso livia

no y entonces las1 controversias íueron frecuentes en Chile.

Los* santiaguinos no conocían al Tani, sino de oídas, por lo

que hablan contado los que fueron a pelear con él a Iqui-

ble que le dio el

mote de "El Es

cultor de Mento

nes".

La verdad es

que Vicentini y

Loayza vinieron a

encontrarse cuan

do ya los dos es

taban en pleno descenso. Y más acentuado era ya el des

censo de Vicentini, que había empezado antes en el de

porte y que nunca se había cuidado como El Tani.

Yo estaba a la orilla. del ring, aquella tarde en ftuñoa. *

Y les confieso que la pelea no resultó electrizante, que no

respondió a tanta espera. Hoy día, con los gustos actuales

y con la irreverencia de los públicos de hoy, ¡seguro que
Vicentini y El Tani habrían sido silbados. . . El gringo no

podía hacer gran cosa. Se mantenía con su guardia her

mética, buscaba ubicar al otro, esgrimiendo su recto de íz- '

quierda, en tanto que El Tani, agazapado, tampoco arries

gaba una acción franca de ataque. Muy reticentes ambos.

Creo que fué en el cuarto round, cuando Vicentini tuvo un

chispazo y lanzó su derecha. Pudo haber sido el gran mo

mento del combate, pero el chispazo pasó. Y, poco a poco,

Loayza fué asegurando su victoria, sin arriesgarla jamás.
Luis Bouey estaba en el rincón del iquiqueño y Luis Bouey,

aunque sabía que el rival era ya un pugilista terminado,
sabía también que nunca son excesivas las precauciones
cuando se lucha con un hombre de fuerte pegada. Y cono

cía a Vicentini. El día antes del combate le había decla

rado a Julio Lecaros —

gran amigo del chíllanejo—, que su

pupilo ganaría por K. O. "Te lo dejaré tendido en tu mis

mo asiento", le pronosticó riendo. Pues bien, únicamente

nüé YooYioYuTdecían ¡os cables de su actuación en Ñor- guando & *d™ti° <¡™ Vicentini estaba liquidado, largó al

?"JL!J°¡ Vicentini en cambio, se hizo pugilista en la ca-
Tama una ofensiva franca, como las que le dieron fama en

los Estados Unidos. Ahí pudimos ver ese gancho izquierdo
que era una ametralladora, ese golpe de velocidad increí
ble, ese golpe que nunca más se vio en Chile. La lluvia de

izquierdas terminó con el resto de entereza que quedaba
en Vicentini. Y: en el décimo asalto. "El Escultor de Mento-

teamérica. Vicentini. en cambio, se hizo pugilista

pital v a todos convenció con la contundencia de su mano

derecha Era Lucho un excelente boxeador, de buena de

fensa v de pegada fulminante. Resultaba lento para la ca

tegoría como la mayoría de los pegadores, pero sabia muy

bien encontrar la oportunidad de meter ese puñete terri-
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Vicentini, El Tani, Fernan

dito, "El Cabro" Sánchez,

Guerra y Osorio protagoni
zaron cotejos famosos.

nes" <jued¿ K. O.,

justo al lado del

isiento de Julio Le

dros.

¿Fué un gran com

bate? Cuesta decirlo.

Pero fué interesante,

digno de verse. No

para los gustos de hoy, no para los profanos. Una pelea
entre dos colosos, que ya venían de vuelta y que, de nin

guna manera, podía resolver el viejo pleito. Después del

combate, "tanistas" y "vicentínistas" siguieron pensando

Igual que antes. Esa controversia no terminó allí, no ha

terminado aún: Para que tal cosa hubiera sucedido, habría

sido necesario que la pelea se. hubiera efectuado unos tres

años antes.

Pero fué un encuentro como para saborearlo, como para
no perder detalle. Nada de estridente, nada de dramático,

salvo el final. Planteos, reticencias, amagos, muchos ama

gos. Los públicos de hoy la habrían silbado. Los de enton

ces comprendían que los dos rivales, ya en declinación, se

merecían respeto yjsran dignos de admiración. En el semi-

fondo habían actuado Domingo Osorio y Manuel Célis.

Chumingo ganó por puntos y la pelea fué brillante, rápida,

técnica, vibrante. Hermosísima.

FERNANDITO Y El Tani pelearon dos veces. Pero la

segunda de esas dos debe ser considerada eomo una de las

contiendas históricas de nuestro deporte. La primera dejó
sus dudas. Fué notable y bravísima. Muy pareja, además.
El Tani estuvo a punto de liquidar al adolescente, que era

Fernandez, con un izquierdazo al estómago. Pero el cabro se

le escapó y terminó en pie, luciendo" hasta el final su as

tucia y su gallardía. El público rugió y ovacionó al joven.
Yo todavía pienso que, esa vez, ganó Loayza, aunque el

fallo le fué adverso.

Pero la histórica, ya lo digo, fué la otra. Se efectuó en

los Campos de Sports, y por la tarde.

Un combate de emociones encontradas, un combate

que todos los del ambiente vivimos intensamente. Esa tar

de se terminó un ídolo y surgió otro. El viejo sol que se

esconde en el mar y el joyen astro que lanza sus primeras
luces por encima de los cerros cordilleranos. Recuerdo qué
habían pasado tres o cuatro rounds bastante flojos, desco

loridos, cuando vi surgir al Tani de los grandes momentos,

el de la terrible atropellada, el del gancho izquierdo electri

zante. Parecía querer llevárselo todo por delante y temí

por la suerte del endeble muchachito ^que tenía enfrente.

Junto a mi asiento de ring-side, Fernandito, en un movi

miento maravilloso de torero, dejó pasar al Tani, que ata

caba como un Miura. Y El Tani se fué a la lona. ¿Había
perdido el equilibrio a causa del esquive de Fernández?

Fué lo primero que todos creyeron. Pero no era eso, exac

tamente. Porque "El Eximio", junto con esquivar, lanzó un

breve, un sintético y casi invisible derecho de matemática

precisión. Un golpe perfecto, magistral, extraordinario. No

habrá dos iguales. El impacto dio en la punta del mentón

del iquiqueño. Y éste se incorporó mareado aún.

Fernandito ganó
por puntos ese

encuentro. Pero

puede decirse que,
en ese golpe ma

gistral, se liquidó
la pelea. Ya no se

repuso Loayza y

Fernandito lo vol

teó varias veces

más, sin siquiera
buscar el K. O.

En los asaltos fi- (

nales, el joven lu- ■

ció la galanura de

su estilo, lució sus

virtudes, mostró lo

que sabía, las ar

mas con las cua

les, desde ese mo

mento, salía a

conquistar su bri

llante futuro.

Y, a la orilla

del ring, sufrimos

con la caída del

Chumingo Osorio

y su manager, Fa-

blo Muñoz. Su se-

g un d o combate

con "El Cabro"

Sánchez fué breve

V dramático

Luis Vicentini, durante el pesaje para su pelea con Justo

Suárez. Después de ese encuentro vino a Santiago a pelear
con Loayza.

astro veterano y gozamos con la aparición de uno de los

más grandes valores del pugilismo sudamericano de todos

los tiempos. Nacía allí el más inteligente de los boxeadores

chilenos, el endeble chico que basó todo el edificio de su

gloria deportiva en su habilidad privilegiada y en su te

són incomparable. Ese combate de los Campos de Sports
no podrá ser olvidado, porque figura dentro de los cuatro

o cinco más importantes de la historia pugilística chilena.

CUANDO FERNANDITO —otra vez en ese mismo rihg
de Ñuñoa— quedó sentado en la lona, mirando con una

mezcla de asombro y picardía a Simón Guerra, que lo ha

bía derribado, se estremecieron los miles de aficionados que

presenciaban el encuentro. ¡Fernandito en la lona! Parecía

increíble y era verdad. ¿Era Guerra tan soberbio fighter o

era Fernandito demasiado endeble? Pero la duda fué corta.

Fernández tomó de nuevo la vertical y, de ahí en adelante,
dio clases. Se desquitó de la caída haciendo derroche de

habilidad, de temeridad, de calidad pugilística. Buscó a Gue

rra, lo peleó en su terreno, lo superó en todo sentido. Ne

cesitaba borrar esa caída y el público salió ganando. Por

que pocas veces estuvo más gTande, mas sutil, más maes

tro. Un combate inolvidable que, además, sirvió para ci

mentar una amistad deportiva de muchos años. Fernan
dito y Guerra, desde esa tarde, fueron amigos y compa
ñeros.

¿COMO FUE esa pelea de Osvaldo Sánchez con Do

mingo Osorio? ¡Se ha hablado tanto de ella!

Eran compañeros cuando se enfrentaron por primera
vez en el Reina Victoria de Maestranza con Marcoleta.

Osorio subió al ring con poco entrenamiento y el match

fué muy parejo. Una hermosa exhibición de buen boxeo,

que ganó "El Cabro", por un puntaje mínimo. Se con

certó la revancha. Esta Vez, en el llamado Estadio Nacio

nal, que quedaba donde ahora está la Escuela de Derecho.

Tenía que haber resultado una pelea notable, una es

grima de rectos, una maravilla de estilo. Y resultó algo muy

diferente: dos minutos dramáticos e inesperados, Hubo una

ligera finta y Osorio encajó su derecha al pómulo del "Ca

bro0. Respondió éste y Chumingo. mal parado, cayó sen

tado. Fué en ese instante cuando Sánchez lanzó su dere

chazo que dio en el corazón de Osorio. Cayó éste y, ya en

la lona, su cuerpo comenzó a dar saltos, como pez fuera del

agua. Algo impresionante.
He recordado unos pocos combates, de esos que se me

ocurren históricos. Pero quedan muchos más. V no pierdo
las esperanzas de que se me presente la oportunidad de re

cordarlos también.
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&i congreso Nacio

nal de Fútbol Ama

teur en su reunió*

inaugural. Delegados
de todo el pais apro
baron una serie de

medidas tendientes a

tonificar individual y
colectiv amenté el

fútbol nuestro y au

mentar, con ello, el

interés del público.

EL
fútbol amateur

realizó hace al

gunos días su Primer

Congreso Nacional, y
las proyecciones de

tal torneo pueden
resultar insospecha
das. Hasta ahora la

Federación de Fútbol

desarrollaba una la

bor más bien de ru

tina. Recibo y res

puesta de la corres

pondencia, firma del

despacho correspon
diente y el papeleo
de rigor. Hacía falta,
en suma, una re

unión de los dirigen
tes en el país del

sector amateur, a fin

de ir de una vez por

todas al robusteci

miento de su fútbol.

Al respecto, y aho

ra que las reuniones

ya terminaron," con

vendría hacer hin

capié en el espíritu y

razón de este congre

so, porque las buenas

intenciones deben ser

debidamente susten

tadas y apoyadas.
Móvil principal de

los debates fué for

mar a la brevedad

posible equipos más

fuertes a lo largo de

todo el país. Dar mayor interés a las competencias provin
cianas y realizar campeonatos regionales al ejemplo de los

de Concepción y San Javier. Crear, en una palabra, la

rivalidad regional o localista, tendiente a encontrar ca

minos más anchos y propicios para el mejor desenvolvi

miento del fútbol no rehtado.
Por otra parte, el fútbol amateur desea crear cursos

regionales de entrenadores, cuyos alumnos más aventaja
dos viajarían poste
riormente a Santia

go a perfeccionarse.
Uña vez recibidos,
tendrían que laborar

por lo menos dos

años en las filas

amateurs a fin de

aprovechar su obra.

También existe ei

propósito de entregar
al Gobierno todo lo

Propósitos muy plausibles en el Congreso Nacional de

Fútbol Amateur. La lluvia echó por tierra el torneo

atlético escolar justamente cuando prometía alcanzar

mayores proyecciones.

(Escribe Jumar)

relacionado con el

fútbol infantil. Creen

los dirigentes que el

Ministerio de Educa

ción sería el organis
mo más indicado pa
ra proporcionar a los

deportistas en cier

ne la orientación in

telectual que mere

cen y precisan, a fin
de no descuidar tan importante aspecto, llegado el mo

mento de la perfección técnica. O sea, que la Federación

trabajaría con elementos ya desde el grupo juvenil.
Lógicamente, el congreso citado trató a su vez el pro

blema económico, que tiene sumido al fútbol amateur en

una pobreza casi franciscana; pero es evidente que en el

orden meramente deportivo, vale decir, velando por el bien
del futbo] nuestro, son los puntos mencionados las palancas

más poderosas para

lograr el auge indi

vidual y colectivo que
se proponen las au

toridades del futbo]

amateur. El espíritu
del congreso estuvo

muy bien. El asunto

ahora es llevar a la

realidad, dar auge y
cristalizar esas ideas
tan plausibles.

mi*
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O HACE macho, destacamos en estas páginas el caso

del competente golfer nacional Benjamín Astaburua

ga. Poco después, dimos cuenta del viaje de su hermano

Juan a Venezuela, contratado por él Vasco, de Caracas, jun
to con Riera, Infante y Vásquez. Pues bien, ahora es ei

cable quien nos ha traído noticias muy saludables de otro

integrante de «sta familia de deportistas. F. S. Astaburua-

ga ha demostrado en Londres ser un polista de nota, y los

comentarios de los críticos británicos no pueden ser más

elocuentes. Señalan a nuestro compatriota y al argentino
De la Cerda como factores fundamentales de los triunfos

logrados recientemente por el Hertfordshire y el Woolmers

Park, en las tradicionales competencias por la Copa Cowdray
y la Copa Midhurst Town.

Jugando por el Hertfordshire, vencieron en el match

decisivo al Cowdray Park7 por lia 4 y, posteriormente,

integrando al Woolmers Park, doblegaron al mismo rival,

por 9 a 3. Pero lo importante es que F. S. Astaburuaga se

mostró como un polista consumado al aprovechar espíen -

" ::>

\ 7
"
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*
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didamente los pases y tiros largos del famoso Prem Singh,
de la India.

Por si fuese poco, el Woolmers Park jugó recientemen
te en Francia, derrotando en Deauvflle, al Polo Club de,
París, por 8 a 5. Dicha victoria permitió al conjunto britá

nico, integrado siempre por Astaburuaga, obtener nada
menos que el Campeonato Internacional por la Copa de
Oro.

Nada más grato entonces que saber de estas actuacio
nes de un chileno en medios tan importantes como los se

ñalados. Hasta Inglaterra y Francia, este destacado polero
ha llevado el prestigio del deporte nuestro y comprende
mos perfectamente su satisfacción al ser felicitado por el

Duque de Edimburgo, integrante de uno de los equipos de
rrotados por la combinación Astaburuaga, De la Cerda,
Singh y L. A. Lucas, este último, el único británico de!

conjunto.

ACE dos años, Juan Zitko se insinuó como una de las

promesas más halagadoras del basquetbol nuestro. Dota-
H

. . ■.-.-
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SABIDO
es que el fútbol profesional trató de llegar a un

acuerdo con el Atlético Santiago la semana pasada, a

fin de brindar un espectáculo mixto en el Estadio Nacional.

nft Hubo varios días de gestiones que no lograron conmover por

BK
.
cierto a los organizadores del ya tradicional torneo atlético

3tP' escolar. En algunos sectores causó extrañeza que ellos no

sólo desestimaran cualquier proposición de orden económi

co, sino que respondieran negativamente a toda sugerencia
destinada a lograr un entendimiento con el más popular de

los deportes.
Sin embargo, la actitud del Atlético Santiago es fácil

de explicar y muy comprensible por lo demás, ya que todo

estaba dispuesto y preparado para ofrecer una jornada real

mente valiosa. Es, digno de ser destacado el espíritu de es

tos dirigentes, ya que a ellos no les interesa en absoluto

cualquier beneficio pecuniario y sólo tienen como punto
de mira el bien del atletismo. Trabajan y laboran despre

ciando cualquier desembolso o pérdida con el único objeto

de mantener un campeonato de aristas muy significativas

y hacer atletismo eh una palabra.
Diez colegios de Santiago, Valparaíso y Quillota, pre

parados por los mejores entrenadores del país, se habían

inscrito para participar en un torneo llamado a alcanzar

ribetes por demás interesantes. Las "barras" se habían pre

parado como nunca a su vez y las familias aguardaban
con ansiedad la fecha en que iban a ver competir a sus

retoños desde las tribunas del Estadio Nacional. Tenía

razón Atlético Santiago para no ceder sus derechos y efec

tuar su espectáculo independientemente, porque lo habían

preparado con mucho tiempo y un entusiasmo realmente

singular. Desgraciadamente, la lluvia echó por tierra todo

el trabajo organizativo y lo más probable ahora es que el

referido certamen no se haga hasta el año próximo. El

atletismo escolar perdió la fecha concedida por el Estadio

Nacional, malogran.do así una jornada que había copado

durante largos meses los sueños de centenares de adoles

centes. Ellos y los organizadores lo tenían todo dispuesto

para ofrecer un espectáculo realmente llamativo. El tem

poral ahogó sus esperanzas con el perjuicio consiguiente.

do de condiciones

naturales espléndi
das, apareció en el

quinteto de Universi

dad Católica un día

cualquiera. Una de

las características del

club de la franja

azul ha sido justa
mente la renovación

de valores constante

y saludable. He ahí

el mérito principal

Se luce en Europa el polero

chileno Francisco Astabu

ruaga. Juan Zitko, exponen

te saludable y genuino de

la nueva generación bas~

quetbolística.

de Kcneth Davidson,

Su

como coach.

preocupación
es producir ele

mentos nuevos

año a año. A Da

vidson no le agra

da que los equipos
se eternicen. Por

eso al término de

cada temporada
prácticam ente
lanza a un cuadro

nuevo. Algunos si

guen en la brecha,

pero, en general,
el plantel de la

UC se remoza con

una continuidad

digna de encomio,

Zitko destacó

desde un comien

zo, dicho está, y

luego de partici
par en torneos na

cionales y clásicos

universitarios fué

a 1 sudamericano

d e Montevideo.

Formó en esa de

legación novata,

destinada a fo

guearse para lu

chas futuras, y los

Juan Zitko. cuyas

actuaciones últi

mas en el quinteto
dfTla U. C lo se

ñalan como pro

mesa y realidad a

la vez del bas

quetbol chileno.

Francisco Astaburuaga ha cosecliado elogios y aplausos
actuando por diversos equipos de polo ingleses. Lo vemos

vistiendo los colores de Quilapán, en cuyas filas logró el

campeonato de Qhüe varias veces.

resultados están a la vista. O ya se están apreciando. Por

que Urra, Teuber Schneider y Zitko han sido la base del

conjunto que ha permitido a la UC cumplir últimamente
actuaciones tan honrosas en el orden internacional. La po
lítica superior no fué errada, como podrá comprenderse, y
el caso de Zitko es una de sus comprobaciones más amables.

El defensa estudiantil posee una elasticidad notable que
le permite ser un hombre útilísimo bajo el tablero. Sabe

ubicarse, y en los rebotes resulta difícil superarlo. Posee

dor de un espíritu de lucha a toda prueba, es un defensa

del cual puede esperarse mucho más, pese a qué en la UC

es ya titular obligado y figura de relieves en muchas con

tiendas. Las recientes visitas de All Stars y Tale, sin ir

más lejos, han permitido ver cómo la nueva generación de

Vv UC marcha hacia arriba y cómo el juego de Juan Zitko

acusa un alza cada vez más pronunciada. Y ello conforta

y satisface, porque los beneficios, a la larga, no los reci

birá sólo su club, sino oue también el basauetbol chileno.
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Deje de hacer colas esperando

micros. Viaje en bicicletas

"CENTENARIO" y llegará primero.

Es un producto de calidad

CICXetas

SENARIO
-' a BICICLETA

D£ LOS CAMPEONES

DE CALIDAD..

VIENE DE LA PAGINA 19

juego respondió a k¡

expeciativa. Accione

la UC como una má

quina; Zitko' movió

la pelota, y el juegu

tomó agilidad; Urra

marcó bien e inyec

tó brío; Skoknic tra

bajó menos, y dirigió

más; Hugo Fernán

dez pudo .penetrar y

lanzar mejor, y Ger

mán Teuber destacó

de nuevo las aptitu
des que lo señalan

como una revelación

del año. Católica fué

el mismo rival tan

calificado que lució

ante All Stars y se

alejaron las dudas en

el pleito planteado.
El team de casa po

seía hombres más.

eficientes y seguros,

y además su ensam

ble le permitía ren

dir a un ritmo más

acelerado. Yale que

dó atrás. Al final la

cuenta fué de 48-42,

que pudo ser mayor

si la UC forma su

plantel de más ga

rantía, desde el pri
mer período. Confir

mó, entonces, el con

junto católico que

está atravesando por
un momento convin

cente de su carrera.

"Wally Schiff es un

muchacho moreno,

ágil, de cara, físico.

y temperamento la

tino; ante la inefica

cia de la ofensiva se

salió varias veces de

Jas posiciones, y a

base de condición

individual, sobre to

do elasticidad, se es

capó a la vigilancia
adversaria y sacó

dobles aplaudidos;
Mike Yellin, fué otro

hombre eficiente; po
see estatura, y jun
to con Spence
Schnaltter fueron los

más destacados, aun

cuando éste rindió

poco, debido a su

•*. salud resentida ; mas

se presiente en él a

un jugador de mayor
capacidad. Yale, co

mo amateur, juega
con mucha voluntad,
es rápido y agresivo,

pero no produce lo

que insinúa la com

petente d i r ección

técnica de Hobson.

Como es natural.

este juicio se ajusta
sólo a la primera
presentación de Yale,

que. como team en

potencia, puede ren

dir más; ya lo vere

mos de nuevo en el

match revancha

anunciado en San

tiago, luego de cum

plir varios partido;-
en canchas del sur.

TATA NACHO.

FÚTBOL
'JUEGO DE CAMISETAS DE RASO,

MODELO A ELECCIÓN, HE

CHURA DE PRIMERA. ORIGI

NAL DE LA CASA . . .

JUEGO DE CAMISETAS DE RASO,
LO MEJOR QUE SE FABRICA

EN EL RAMO

Juego de camisetas en algodón, va

rios colores $

Juego de camisetas en gamuza, va

rios colores- 5

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelo a

elección ,
. $

Pantalones, en cotton Yarur, con

cordón $

Medías de lana extragruesa, colores

lisos $

Medias de lana extragruesa, espe

ciales, tipo fino $

Zapatos marco STANDARD % 590.—

Zapatos marca SUPER TORREMQ-
~

CHA $ 695.—

Zapatos PERUCCA. 41 al 44 '. $ 540.—

Pelota marca 80ING. de 18 cascos

crack $ 890.—

Pelota, legítima marca CRACK, de

18 cascos $ 1.030.—

BASQUETBOL-

Juego de camisetas, en gamuza es

pecial $ 780.—

Pelotas de 18 cascos, legítima mar

ca CRACK .$ 1.150.—

Zapatillas SAFFIE, suela esponja,
todos los números $ 350.—

Zapatillas de la afamada marca

FINTA S 620.—

CICLISMO

Forros de aro 28 por diversas dimen

siones $ 390—

Cámaros en todas dimensiones,

morco SAFFIE S 150—

BOX

Gran surtido en artículos pora box, y en espe

cial en guantes:

6 onzas % 795.—

8 onzas $ 840.—

10 onzas $ 880.—

12 onzas $ 920.—

14 onzas $ 960.—

16 onzas $ 1.050.—

ARTÍCULOS varios .

Balsones porta-

equipo, tipo
corriente ... 5 5

Bolsones porta-

equipo, tipo

corriente. SU

PER TORRE-

MOCHA .... $ í

Precios no

estipulad o i,

sujetos

a consulta.

rl" fE"0NO : 65166-
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Héctor Riera, ex defensor

de Independiente, ha de

mostrado reunir las aptitu
des más convenientes para

tonificar y complementar el

trabajo de la zaga azul.

HÉCTOR
Riera es

alegre como una

pandereta. Sonríe »

cada rato y con fa

cilidad. Sigue siendo

un muchacho bro-

mista y travieso.

Amigo de la charla

cordial, el palmoteo
afectuoso y la genti
leza espontánea. Aca
so por ello el cuida

dor de la cancha de Independiente no quería dejarlo entrar

a los vestuarios la tarde que debutó en primera división.

Tenía 13 años y en su rostro ni en su actitud se advertía

a quien iba a- cuidar el área de uno de los equipos grandes
del fútbol bonaerense. Tuvo que intervenir Gustavo Bruce

y todo se arregló. Jugó bien, gustó y quedó a firme en el

equipo. Todo salió viento en popa ese año, porque Indepen
diente fué campeón.

Era un equipazo, dice Héctor Riera en tono evocador.

Sastre, Castro y Batagliero, ¡qué línea media! Y no le digo
nada de la delantera. Ustedes conocieron a De la Mata.

Un virtuoso. El preparaba todo el juego y los demás hacían

¡05 goles". "Cervino y Fernández se fueron más tarde a Co

lombia, Mouriño hizo también lo propio y Romay sigue ha

ciendo goles en Peñarol. Siempre Independiente ha tenido

muy buenas delanteras. Desde los tiempos de Seoane y Orsi,

pasando por Erico, Sastre y Zorrilla, hasta llegar a la actual

con Grillo y Ceconatto. Imagínese, cuando hay que for

mar un seleccionado, Stábile llama al quinteto completo.
En tal sentido, hemos tenido suerte en la familia porque

mí hermano jugó en Rosario Central, que es otro equipo
de gran tradición en materia de buen fútbol. Pregúntele a

Pérez y Bravo. Ellos lo conocieron. . .

Héctor Riera tiene solamente 24 años y es tucumano.

Pero no habla cantadito. A primera vista parece porteño.
Es tan optimista y se siente tan joven, que estima que tie-

ue por delante treinta años más de fútbol, a lo menos. . .

Vino a Chile gracias a los buenos oficios de Gustavo Bruce,

compatriota que se ha convertido en pieza inamovible co

mo preparador de Independiente y gran amigo de esta casa,

por cierto. El lo recomendó a la "U" cuando supo que el

nstituto azul buscaba un back centro. "Llévense a Riera, les

dijo desde Buenos Aires. -Tiene el pase en blanco, es joven,
rápido y marca bien. Especial para el fútbol chileno. Total

que cinco años después de facilitarle la entrada a la can

cha de Independiente, le abrió las puertas de Chile. Para

el zaguero de la "U", Gustavo Bruce ha sido pues una gan

zúa maravillosa.

No ha podido jugar en todas las fechas desgraciada
mente, ya que un viejo desgarro lo ha molestado bastante,

pero ello se debe más que nada a que Héctor Riera es un

profesional ciento por ciento. El estima que si un jugador
no está bien físicamente, no debe intervenir, porque perju
dica al cuadro. "En ese caso, afirma, debe cederle el pues

to a otro que esté sano, para evitar que el equipo quede
jon diez hombres. Por eso yo, si no estoy bien, prefiero no

jugar. Máxime si en la "U" existe un compañerismo bár

baro. Son todos espléndidos muchachos, sanísimos, despro
vistos del menor egoísmo, muchachos que juegan con una

mística que contagia. Yo nunca viví una emoción tan espe

cial como la del otro día, cuando ganamos a la Católica.

Soy nuevo en la "U" y debutaba en los clásicos, pero cuan

do sonó el pitazo final le juro que sentí una alegría inmen

sa. Como si toda la vida hubiese sido universitario.

En Argentina no se marca tan estrictamente como acá,

pero siempre se vigila a uno o dos hombres más que a otros.

En todos los partidos hay que marcar de cerca a los hom

bres más peligrosos del ataque rival. Por eso no he extra-

fiado el cambio de juego. Sé io que es estar encima de un

forward toda la tarde y ellp me ha facilitado mucho las

cosas en la "U".

Riera tiene razón en esto, porque en el clásico, especial

mente, su labor resultó perfecta. Para Horacio Cisternas.

veloz y tesonero como pocos, el zaguero tucumano resultó

un cancerbero severísimo porque es muy rápido, sabe cor

tar el juego y no le teme a nada cuando las papas queman.

Como dijo Bruce, es un defensa joven, veloz y que marca

bien. Todo permite suponer entonces que sí el físico lo

acompaña seguirá siendo columna fuerte en la cerrada de

fensa de la "U".
.JUMAR



MANUEL .«

CON EL OÍDO

PUESTO EN CHILE

(De "Marca", revista madrileña.)

EN
un bar de las Ventas, atestado

'

de gente, la radio entretiene con

anas melodías. De repente, se anun

cia qne se va a efectuar !a conexión

con Chile. El diseño del estableci
miento sube el tono y alza la voz:

—Y ahora, silencio. El qne hable

va a la calle.
Se ríe la salida. Todos están con

formes y callan.

Empieza el partido, üa madridista
se relame de gusto, cada ves que nom

bran a Mufioz.
—Si es un Jabato. Si le llegan a po

ner cuando Argentina...
—Pues "aá", hubiera sido

IgrunL El une hubiera hecho

verdadera falta, es IVBguei. No
es necesario decir a qué equi
po pertenece el respondón.
—Bien "tirao" Valentín, le

apoya uno.

—Los "tiraos" vais a ser vos
otros y a la calle como no os

calléis —interviene el jefe.
—¡Gool! —Matías Prats

chilla, lleno de gozo.

—¿Quién fué?

—Venancio.

Gritos, saltos, abrazos. El -

mostrador se llena de vasos de cerveza.
—¡Paga la casa!

—Hoy te arruinas —le dicen al due
ño.

Aun dura la alegría del primer tanto,
cuando. . .

—¡Goooll —otra ves Matías Prats.
Moreno ha marcado.
Más cerveza y más baile. Pero a los

diez minutos o mas, llega la triste no

ticia.
—Perdonen, Beñores radiooyentes, pe

ro resulta que el segundo gol no es vá
lido —anuncia el desconsolado locutor.
—Estas cañas a escote —añade rá

pido el dueño.

—¡Gol de Kubala! —otra vez Prats—.
í éste es Cf: los buenos.
—Pásale la cuenta a Kubala —chi

lla alguien.
V nos trasladamos a otro lugar. Des

de todos los balcones, desde todos les
bares llegan hasta la calle los ecos de
la victoria española, aue tan brillante
mente se está elaborando en Chile. Nos
detenemos en un concurrido círculo de
la calle de Alcalá, y de nuevo, en con

tacto con Prats, que transmite desde
Cnsie: -

—1Qué lástima! El disparo ha dado
en el larguero, cuando el portero es

taba batido —«rita con pena.
-r-Bah —exclama el del puro—, po

dían ir ya media docena.

—Parece que el equipo español se'
repliega —dice el de la radio.
Inquietad en las caras. Alguien no

está de acuerdo con Escartin, pero el
locutor rectifica:

—España sigue dominando en todos
los terrenos y ataca con insistencia.
Benace la tranquilidad. Hay risas y

chistes a costa del perro que invade el
terreno de juego.
—A lo mejor es una táctica nueva —

comenta ano.

Esti acabando el partido. De repen
te:

—¡Gol de Chile! De Manuel Muñoz.
Los oídas se pegan más al aparato.

Angustia. Las respiraciones se aceleran,
non-losas. ¿Empataremos?
¡Final del partido! Descanso y ale

gría general. RIENZI.

RAIMUNDO
lu

íante no po
drá actuar -este

año en Chile. Se

aseguraba que en

las próximas fe

chas saldría a la

cancha con la ca

miseta roja de

Santa Laura, pe
ro el Club Onión

Española acaba

de informar de

que ha dado por

terminadas las

gestiones de su

transferencia. No

hubo fórmula de

arreglo pos ible.

porque, según pa

rece, Infante tie
ne dos clubes con derecho sobre su

contrato: Universidad Católica y el
Vasco, de Caracas, por el cual actuó
últimamente. Mucho lio, terminaron
por decir los dirigentes de la Unión
y desecharon el asunto.

T^IENE similitud el caso Infante con

el de Distéfano, el crack argentino,
que había sido contratado por el Bar
celona, después de una odisea, en la
cual la "Saeta Rubia" se escapó de Co
lombia. Se trajinósel pase por el club
catalán y las noticias daban como fi
niquitada la negociación del pase entre
el Barcelona y River Píate. Pero des
pués metió cuchara el Millonarios, de

Bogotá, al cual pertenecía, y éste lo
vendió al Real Madrid. Y allí está el
centro argentino disputado por dos clu
bes en España. Y no podrá Jugar por
ninguno.

DERO el caso de Distéfano tiene cola.
1

y ahora el cable anuncia que la Fe
deración del fútbol español, molesta por
las dificultades promovidas en la dispu
ta del jugador y sin saber a cienc'a
cierta cómo fallar, ha dicho: Para nin
guno de los dos. Y ha cortado por lo
sano. No se admitirá a Distéfano ni a
otro jugador extranjero en los teams
de España. Se bajaron las cortinas y
se cerró la tienda. No hay compra, y de
seguro, no habrá más venta.

CE teme, además, que luego venga la
,J

nacionalización completa del fútbol
español y que al final de la temporada
que ya comienza,
se decida darles
el pasaporte a to
dos los extranje
ros. Si esto se re

suelve así, pues,

luego tendremos

de vuelta a Prieto,
Ramírez y Paco

Molina.

UUBO novedad
"■ de bulto en el

fútbol argentino:
I n d e p e n-

diente perdió el

puesto de líder, y
lo tomó Racing.
Fué un drama para los hinchas de la

popular entidad roja de Avellaneda,
en el match del domingo, ver a su

equipo,, en su propia cancha, perder con
uno de los colistas, como es Newells
Oíd Boys. Uno a cero el score. Inde

pendiente, que tiene castigados a sus

dos cracks del ataque r Grillo y Ceeco-

natto, no pudo hacer un tanto.
Perdió el partido y la punta, y Ra

cing entró a comandar el lote de par
ticipantes.

TL match de más atracción fué el de
«-1 River Plater y Vélez Sarsfield, que se

— 26 -*■

MARTA ORTIZ

jugó en la cancha del primero, y que
terminó empatado. El team de Villa
Luro prosiguió así su sensacional cam
paña y cumplió catorce fechas sin ser

derrotado.

DEL COMENTARIO

PARA
"T A lógica, esta vez, se cumplió al
' •*-' pie de la letra. Ansaloni no re

sultó rival para su encumbrado anta

gonista. Archie se impuso con amplitud
mayor que la indicada por la contun

dencia del resultado: abandono en el

cuarto asalto. Tenemos la Impresión de

que el encuentro se dilató hasta esa

vuelta, porque la voluntad del gana
dor asi lo dispuso."
"El bagaje técnico de Ansaloni es

escaso, y su arma principal, la poten
cia de su punch, no tuvo ocasión de

pesar en el tramite, porque el campeón
la neutralizó con habilidad magistral

Racing, con 24, es el puntero: River,
Vélez e Independiente, ocupan el se

gundo lugar, con 22. San Lorenzo y

Gimnasia, siguen con 20.

NO
se permitió al cuadro de basquet

bol de la Universidad Católica, de

Valparaíso, que enfrentara al de la

Universidad de Yale, en el puerto; se

adujo que no era afiliado; sin embar

go, es conjunto universitario. Y a últi
ma hora tuvo que arreglar maletas e]

cuadro de la Católica, de Santiago, pa-
"i ra que no fracasara la pre

sentación de los norteamerica
nos en el puerto. Allá ganó
el team de Yale, por ocho

1
puntos.

FSA derrota no afecta e!

•-"prestigio del conjunto de

Davidson, ya que fué un

compromiso de emergencia, al
cual no pudo concurrir con

todos sus elementos. Se que
daron acá, sin poder ir al

puerto: Skoknic, Zitko, y
ctros. La revancha oficial de

Yale-UC, debe haberse Juga
do anoche, en el Famae.

CE sabe que Temuco es incubadora de
^ excelentes basquetbolistas; tiene fa
ma bien ganada con elementos como:

Bernedo, Salvadores, Fernández Et

chepare, Teuber y Schnei
der. Acaba de finalizar en

R INFANTE

la ciudad de la frontera el

campeonato oficial, y al

equipo del Sportivo Italia
no le ha cabido cumplir
una campaña sobresalien
te. En un torneo de do
ble eliminación, se clasifi
có campeón invicto. Ale-



ONÉSIMA REYES

EL

Janeiro Meyen Eduardo y Ellena figuran
entre sus hombres más conocidos.

ES
un hecho ya la jira de la selección

femenina chilena por el Pacífico has

ta Centroamerica. Cuba acaba de acep

tar que el cuadro subcampeón mundial

actúe en las canchas de la isla exuberante

y se espera, que México también respon

da luego. Mientras tanto, se tienen ase

gurados partidos en Penú, Ecuador y Pa

namá.

HUGO
Gárate lleva la responsabilidad de adiestrar la

selección femenina, y está trabajando desde hace va

rias semanas con 8 ó 10 escogidas jugadoras de la capital.
Durante la semana eran esperadas algunas estrellas de

provincias, como Onésima Reyes, su hermana Norma y

también María Luisa Guzmán, de María Elena.

L primer Campeonato Nacional de Cross Country se iba

a desarrollar por primera vez, era- prueba cómo para

hacerse con lluvia y en terreno fangoso; s'n embargo, la

Federación Atlética se vio en la necesidad de suspenderla,

porque ya no era cuestión de lluvias sino del diluvio, y bien

podía ocurrir más de un accidente a los competidores. Por

^¡^-■n--- ,

*- -
-

'
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q el resguardo de

DE MORA Y ARAUJO

"ESTADIO":
cada vez qne amagó salir a luz, blo

queando o esquivando con acierto im-

pescable. Y cuando consideró necesa

rio para darle tónica a la pelea, jugó

algunas de sus cartas ofensivas con

Igual acierto."

"Archie Moore, pugilista de 36 años

de edad, nos pareció todavía superior
a su anterior campaña en Buenos Al-

res. Más completo en su boxeo. Más

demoledora su eficacia."

Se anuncia para el 2 de septiembre
un match con el uruguayo Dagomar
Martínez.

i ellos lo suspendió.

■.;'. Semifondistas y
i fondistas de pro-

.; vincias habían lle

gado para com-

| petir.

Y
QUE domin

go lindo tuvi-

] mos y sin depor

tes, -porque se ce-

¡ rraron las llaves,

i se abrió el cielo y

i hubo un sol mag-

j nífico para hacer

deporte. Desgra-
í ciadamente, las

*! canchas .estaban
... _,.r^ Jj inundadas, y era,

prácticamente imposible jugar fútbol .normalmente. Se

senta mil áfic'onados tuvieron que quedarse con las ca

ras largas, mirando a los estadios tomo gatos a la carni

cería.

SIEMPRE
nuestras damas han sido más valientes para el

mal tiempo. No íes temen a los chaparrones ni a los

resfriados. Claro que lo de ahora no significa ninguna
proeza del momento que jugaron en gimnasio cerrado, pero
se recuerdan otras temporadas en canchas, abiertas que en

día de mal t'empo, mientras todos suspendían sus pro

gramas, el basquetbol femenino seguía adelante y los cum

plía. Era cuestión de abrir los paraguas, nada más, res

pondían ellas con optimismo alegre.

T^AMAE tuvo, en otro tiempo, poderoso equipo en bas-
£

quetbol femenino, pero desaparecieron varias de sus es

trellas, entre éstas Natacha Méndez y Eugenia González,
y el conjunto dejó de mostrar porte y jerarquía en las

competencias. Club de entusiasmo y buena organización, no
ha tardado en rehacerse, y este año está en el campeonato
femenino de Santiago, con un elenco que llama la aten-
c'ón. Se ha puesto a tono en méritos con el cuadro de

Raúl Ansaloni fué poco rival para Archie

Moore, en la reaparición del campeón del

mundo de los medio pesados. El norteameri
cano lució su calidad y también su magnifico
estado, pese a sus 36 años de edad. Ganó al

joven argentino por aoanaono ai cuartx>

round,

varones, que, como se ha dicho, está corrien

do para campeón.

DEAPARECIO Olivia Ramírez, una de sus

^mejores defensoras, que se había retirado

por mal estado de salud; con ella, que ha

sido internacional, se ha fortalecido el elen

co, y se.;ha formado una defensa de cate

goría, yá que, como se sabe, en el cuadro DISTÉFANO

JUICIO HISPANO

T A edición de la revista "Marca", de Madrid, qne se

*-■ refiere al match "de fútbol Chile-España, ha llegado
en e¡ último correo. Dicen sos titulares: "Jugó bien Es

paña, con técnica y coraje. Chile fué, sin embargo, un
serio enemigo." "Güera", cronista que estuvo en Santia

go, firma un comentario resumido, diciendo algo sobre

el cuadro chileno: "Chile tuvo una buena tripleta cen

tral, dirigida por el ex inglés Robledo, frente a la que
nuestra defensa se batió denodadamente. Esa tripleta
no tuvo apoyo alguno en los extremos. De ahí la inuti

lidad de sus esfuerzos. La defensa chilena adoleció de un

defecto. Dejar, a Kubala en libertad.
"Fné un error táctico de Platko, al ordenar al de

fensa central, Farías, que se replegara a su área, de

jando Ufare al ariete barcelonista, que ni siquiera tuvo

junto a sus botas la vigilancia de alguno de los medios
volantes chilenos*'.

de la fábrica, también actúa Marta Ortiz, figura destaca
da del basquetbol femenino chileno. Además, han apare
cido algunas jugadoras nuevas, de porvenir.

¿TRANSPIRACIÓN
'
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PEL DEPORTE EXTRANJERO

Los dos rivales juntos, en la par
tida de una prueba nocturna.

Coppi, reconcentrado, revela su

nerviosismo. Bartali lo mira de

reojo, mientras se arréala el pe
dal.

verdaderamente decisivas, los as
tros tienen que contar con equi
pos homogéneos y disciplinados.
Conjuntos donde todos obedez
can las instrucciones del capitán,
donde se distribuyan el trabajo
como buenos hermanos, alivien
la carga del campeón y le hagan
tren, le vigilen a los adversarios
peligrosos y le ablanden la tarea.
Es así cómo se corre el "Tour".
Coppi, o Bartali, o Koblet, no

podrían salir, el primer dia, a la

guerra, dispuestos a luchar pal
mo a palmo con todo el que
quiera escapar, con cada compar
sa que desee tener su momento
de gloria. Para eso están los otros
integrantes del equipo, que los
italianos llaman "gregaril", o »

sea, hombres de fila, soldados
rasos. Ellos llevan la carga pe
sada, y el capitán es el que apro
vecha su esfuerzo. Y la cuestión
que hacía Coppi, etse año, era

precisamente la distribución de
los gregarios. El año pasado, con
dieciséis hombres en el equipo,
el había tenido seis gregarios su

yos, y Bartali, otros tantos. Los
otros habían actuado indepen
dientemente. Pero esta vez, con

sólo diez, y el anuncio de un
'

Tour" duro como pocos, los gre
garios no podían repartirse.
Coppi habló con Binda, el direc
tor técnico del conjunto, y le
entregó una lista de los hombres
que, en su opinión, debían for
mar el equipo nacional. Todos
ellos hombres de confianza su

yos, corredores que, en caso de
emergencia, lo' ayudarían a él y
olvidarían a Bartali. Si no eran

seleccionados esos hombres, él se
mantendría al margen de la
prueba. No estaba dispuesto a -

exponerse al fracaso, por falta
él i

de peones. Para eso' era el
campeonísimo. el vencedor del

El incidente que culminó con el retiro del gran campeón

de la Vuelta de Italia se venía incubando desde 1940.

(Redactó Pepe Nava, con datos de "Sport KJUustrato" ) .

AHORA que ya ter

minó la Vuelta

de Francia, con la

victoria de los due

ños de casa y el re

sonante fracaso de

los italianos, el ci

clismo itálico ha es

tado pasando revista a lo sucedido, haciendo balance da

sus errores y buscando a los responsables del desastre.

Italia, que tiene en Fausto Coppi al mejor ciclista rutero

de la actualidad, y que posee, con él, Gino Bartali, Firenzo

Magni y otra media docena de figuras sobresalientes, el

equipo iñás completo y formidable del mundo, fué batida

sin atenuantes. Bartali llegó undécimo; Coppi no corrió;

los franceses pudieron actuar sueltos, y Louison Bobet se

adjudicó sin dificultades la magna prueba, que era más

importante este año, porque se celebraba el medio siglo del

"Tour". ¿Qué pasó, cómo pudo desarticularse de ese modo

el ciclismo italiano, que acababa de obtener un triunfo tan

rotundo en las vueltas de Italia, la Riviera y Suiza?

Todo comenzó cuando Fausto Coppi dijo que él no

participaría este año en la Vuelta de Francia si Gino Bar

tali estaba presente. El año pasado, estando los dos en el

equipo, Coppi había ganado. Pero el año pasado el equipo

italiano había estado integrado por dieciséis corredores. En

cambio, para 1953, los organizadores reformaron los regla

mentos; dijeron que los conjuntos nacionales sólo podrían
incluir un máximo de diez hombres, y eso alteró por com

pleto la situación. Porque el "Tour" es una prueba agota

dora de esas que revientan a los protagonistas, si éstos no

toman las debidas precauciones. Para poder llegar enteros

a1 final con energías suficientes para disputar las etapas

Tour de Francia de
1952 y la Vuelta de
Italia de 1953.

Bartali
-

no hizo

ninguna exigencia.
Sólo pidió que se le

dejara correr. Pero
era lógico que no se ;¡.

ponían en el equipo, {■)le podía enviar al sacrificio. Si lo
tendrían que darle gregarios, quitándolos a Coppi. Habría
de nuevo dos capitanes, y cada uno estaría debilitado fren
te a los hombres de otros países, Coppi insistió. Hijo cla
ramente que escogieran: "O él o Bartali". Los dos no ca
bían en el mismo equipo.

Oficialmente, sus razones fueron las expuestas ante
riormente. Pero a un periodista Coppi le habló más clara
mente. Escribiendo en "Lo Sport Illustrato", ese periodista
dijo: "Coppi no se oculta para afirmar que Bartali en el
"Tour" lo perjudicaría. No porque positivamente le haga
daño, ni porque se niegue a colaborar con él para que él
triunfe; no porque le sustraiga los gregarios, que son pre
ciosos en el "Tour", sino porque, simplemente, su presencia
física lo fastidia, lo irrita y deprime. Hay en Coppi- un
inexplicable complejo bartaliano. Junto al viejo Gino, él
se encuentra a desagrado, nervioso, desmoralizado. No hay
nada que -hacer".

Esa era la situación y los dirigentes tenían que resol
ver. Pero, en vez de hacerlo inmediatamente, se demoraron
tres dias. En ese tiempo se produjeron en Florencia —

ciudad natal de Bartali— y en varias otras ciudades ita
lianas, grandes manifestaciones populares en íavor tíe
Gino. Cuarenta mil personas desfilaron por Florencia, con
cartelones, pidiendo que Bartali corriera el "Tour". Cuando
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ter- una prueba noc- prolongada pugna, entre
turna, se encontró, a

r **

.

lo largo de la pista, Coppi y Bartali.
con grupos de barta- :

—

listas que llevaban

carteles insultantes para él. Bartali escapó; Coppi se le

pegó a la rueda, y los dos reoorrieron varios kilómetros de

ese modo. El público gritaba contra Coppi y a favor de

Gino. Finalmente, Coppi no pudo más y abandonó. Sus

nervios, -siempre tensos, -lo traicionaron. Volvió a su hotel,

tomó un teléfono y llamó a la Federación (Union Velozi-

pedistica Italiana) . "O Bartali o yo", insistió, y le contes

taron: "Gino tiene que correr. El público lo exige". En

tonces, anunció que no correría. Y no corrió.

Fué un triunfo de la popularidad de Bartali, que ha

sido siempre más querido, porque es más viejo, más sim

pático y más -humano. Coppi, gran ciclista y excelente de

portista, es nervioso, inseguro, huraño. Bartali, en cambio,

es "el Viejo", querido de todos, amigo de cada "tifoso",

nombre que les dan eh Italia a los hinchas del pueblo.
Pero, en el "Tour", Bartali no fué capaz de imponerse. E

Italia perdió una carrera que era suya, porque Coppi pasa

por el mejor período de su vida.

UNA VIEJA RIVALIDAD

Lo sucedido en junio de este año, que de manera tan

sensible "repercutió en la Vuelta de Francia, quitándole
brillo y anulando la chance italiana, no es más que la

culminación de una larga rivalidad de trece años. Desde

1940, Coppi y Bartali han sido enemigos. Gino se las ha

arreglado para aparecer siempre como el más simpático
de los dos, aunque no siempre ha tenido la razón. Por

ejemplo, en 1952, en las etapas finales de la Vuelta de

Francia, ya Coppi tenia casi asegurado el triunfo, y Bartali

luchaba por obtener el cuarto puesto. De pronto, pincha

Coppi, arranea Bobet, y hay un momento de peligro para

el equipo italiano. Milano, un gregario de Coppi, llega con

su bicicleta, ofreciéndola al jefe. Detrás viene Bartali, que

se baja de la suya y también la ofrece. Coppi vacila un

instante y toma finalmente la de Bartali. Todos los pe

riodistas aplauden al "Viejo", que ha cedido su chance para-

ayudar a Coppi. Pero éste explicó después a sus amigos:

"Bartali me ofreció su máquina cuando vio que ya

Milano me estaba dando la suya/Perdí un minuto por no

aceptar la de Milano; pero me di cuenta de lo que dirían

los diarios si rechazaba la de Gino. En cambio, no saben

que mis nervios habían estado en tensión toda la carrera,

porque al término de cada etapa Bartali preguntaba os

tentosamente, al llegar: "¿Cuánto me lleva Coppi?" Yo

sabía que él estaba luchando contra mi, en vez de ayu

darme, y eso me tenia nervioso y molesto. Nadie sabe

cuánto debilita la tensión, nerviosa".

Bartali zn acción. Su edad, la simpatía que rebosa en

todos sus actos y su habilidad para captarse al público, dan

a Gino ventaja en la pugna con Fausto.

Pero Bartali había hecho el gesto hermoso y la popu

laridad fué nuevamente suya. Un año antes, en el peor

momento de la carrera de Coppi, habían tenido otro vio

lento choque. Había muerto trágicamente el hermano de

Coppi, y éste se encontraba deprimido y desmoralizado. A

pesar de todo, aceptó competir en el "Tour". Se encontró

allí con un Koblet joven, vigoroso y luchador como pocos.

Salió el suizo a dar guerra desde el principio, y los dos

ases italianos se repartieron la responsabilidad de perse

guirlo. Tal como estaba Koblet, ningún gregario habría

sido capaz de hacerlo. -Pero un periodista llevó la cuenta.

El francés Pelissier escribió en su diario r "Veintiuna veces

atacó Koblet en la etapa. Quince salió Coppi a perseguirlo
y sólo seis lo hizo Bartali". Después de varias etapas así,

Coppi no aguantó más y se retiró. Ganó Koblet.

La rivalidad Coppi-Bartali comenzó en 1940, el último

año en que hubo competencias ciclísticas grandes, antes

de que Italia entrara en la guerra. Bartali era el astro

indiscutido, y Coppi, un modesto gregario de 21 años. Co

rridas varias etapas de la Vuelta de Italia, Coppi sintió

(Sigue a la vue'-tai

Este fué el ambiente que encontró Coppi en sus últimas

actuaciones. A lo largo del recorrido, público con cartelones

pidiendo a Bartali. "Queremos a Bartali en el Tour" ñice

el letrero.



TRECE AÑOS DE HISTORIA TIENE EL... viene de la vuelta

que era capaz de ganar. Escapó solo, se mantuvo adelante y ganó la etapa y.

más tarde, la prueba, Bartali no se lo perdonó nunca. Cuando se reanudaron

las carreras importantes, en 1946, se negó a aceptar a Coppi en el equipo na

cional, aue él encabezaba.

En 1948, después de ganar una serie de competencias importantes, Coppi

quiso participar en la Vuelta de Francia. Bartali no lo aceptó. Entonces, se

llegó a una transacción. Bartali correría el "Tour", con una escuadra completa
dedicada a apoyarlo; pero Coppi iría al Campeonato Mundial, en Valkenburg,
Suiza. Bartali -ganó el "Tour", y entonces sus partidarios dijeron que no podía
permanecer ausente del Mundial. Resultado; el pact' :0 se cumplió, corrieron
los dos y ninguno hizo nada. Coppi no olvidó aqueliu y al año siguiente dijo
que correría la Vuelta de Francia aunque Bartali no quisiera. Finalmente, se

consiguió una ampliación de los equipos cada uno tuvo sus gregarios y ganó
Coppi. Pero otra vez Bartali tuvo un gesto de generosidad. En una de las últi

mas etapas, Coppi rodó y su bicicleta se destrozó. Gino le cedió la suya. Claro

que, como señala Coppi, ya Bartali no tenía ninguna opción a la -victoria.

Etapas culminantes de una rivalidad que dura toda una vida. Trece años

de hostilidad cumplieron Coppi y Bartali. El número íué fatal, y, a los trece,

estalló abiertamente aquella pugna, Italia salió perdiendo, porque el "Tour"

no fué suyo.

RUBIOYCIft.
4317 -

FABRICANTES ««"LOS

PARA DEPORTA

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS: *

En numeración det 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.—

L

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extrúliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 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.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO

— 30 —
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CIARLOS
Rodol-

á fo Rojas, el
connotado half in-

rnacional, cort

aba, entre las

vicisitudes de su

campaña:
—A todos les ha

pasado algo dolo

roso, pero eso que
me ocurrió a mí

en el Campeonato
Panamericano, sí

que era para aba

tirse. Fui seleccio

nado, y no sólo

figuraba como ti- .

tular, sino que se me nombró capitán del equipo chileno.
Tamaño honor. En el primer match contra Panamá,
antes de finalizar, anunciaron por el micrófono: "Cam
bio en el equipo: sale Carlos Rodolfo Rojas..." Lo oía
y no lo creía, pero era cierto. Me sacaron a mí, al ca

pitán.
"Nunca supe la razón. Ese match lo ganamos cinco

cero. No creo que haya defeccionado hasta justificar
cambio tan inusitado; sin embar

go, no volvieron a ponerme en todo
el campeonato.
Lo curioso es que Rojas juega

ahora en eí Palestino, que tiene al

mismo entrenador del cuadro chi

leno del Panamericano, y agrega:
—Nunca pude saber la causa.

_ * _

EN
el último temporal, la semana

del diluvio, el rio Mapocho es

tuvo de fiesta. Dio qué hablar, hizo

noticia, y la gente iba a mirarlo. Y

respondía a la expectación, porque

se ponía hosco, fiero y hasta bra

maba. Trataba de atemorizar con

actitudes de luchador de catch.

La tarde Que mirábamos desde

las ventanas de "Estadio", estaba

también Alberto Labra, el presiden
te de la Federación de Remo, y dijo:
—¡Qué lindo!, ¿no? Podía tener

siempre tanta agua. Asi podríamos
hacer regatas en>el centro de Santiago.

Hubo quien quiso tirarlo por la ventana

TENEMOS
siempre la idea de que los japoneses son

hombres chiquitos, muy dinámicos y tenaces, y de

músculos elásticos, que les permiten sobresalir en de-
,

terminados deportes y pruebas. Se sabe que los nipones
son excelentes nadadores, pimponistas, saltadores de tri

ple, garrocha y alto, y, también, notables maratonistas.

Pero no se sabía que tuvieran lanzadores de calidad.

En los recientes Juegos Deportivos Universitarios

mundiales, el martillo fué ganado por un nipón. Lanzó
más de 50 metros. Y era fuerte, grafedote y musculoso,

¿De dónde lo habrán sacado?

— * —

rjN dirigente peruano, amigo, escribe:

U —Ustedes han sentido mucho la derrota de Chile

frente o Perú ñor 5 a 0: pues más la hemos sentido

nosotros. No por ustedes, perdón, sino por nosotros mis

mos. Esos cinco a cero significan que durante cinco anos

más estará detenido nuestro fútbol, va aue tendremos

que mantener a los ac-

POM &&H PAMPA

americanos, cató

licos o de otra fe
religiosa, ei de

porte es una cau

sa santa y lo cul

tivan con verda

dera devoción.

Sabemos de ourí,
tas rubios r_i

juegan basquet
bol, que hacen

atletismo y prac
tican box. En

Talca hubo algu
nos, hace algún

tiempo, de recia e imponente estampa. También se sabe

de monjitas que ensenaban basquetbol a sus alumnas,
practicándolo con ellas. Ahora actúa, en canchas chile

nas, un beisbolista; en el último Campeonato Nacional,

cumplido en Iquique, jugó el reverendo padre Marcelo

Quiñón, de nacionalidad canadiense. Destacó como un

efectivo bateador de la selección de Iquique, subcampeón
de Chile.

«.-.. /*f4T&-r-

— -* —

IGLESIAS,
el campeón de billar,

que acaba de regresar de un tor

neo en España, decía:
—Qué diferencia de calidad

los útiles para jugar: el paño de/
las mesas y las bolas.

"Estas son tan malas en Chile, \

que dan ganas de pintarles puntos
negros ,y usarlas como dados.

— —

n BELARDO Cubillos, veterano es-

Jx patdista de la natación chilena, \
también estaba el sábado en la pi

leta escolar, y se tiró al agua en los

descansos de las pruebas del torneo.

de la "V".

—¡Hola! ¿Vas a competir? —le

preguntaron los cronistas.

—No; calladitos —dijo, casi en se-

^íxílo—, Me tiro ut agua para que compitan los otros.

- Y era verdad, hay algunos muchachos que se deci

den a inscribirse y a competir en espalda, si se les ase-\
gura que Cubillos estará en el agua.

¿Es por seguir su ejemplo, o por que quieren ga

narlo?

Cubillos se dio unas zambullidas, hizo funcionar las
^

aspas de sus brazos, y luego se salió, pretextando una

indisposición cualquiera. Pero corrieron dos de sus ad-(
miradores.

EL
deporte que salió favorecido con el diluvio de la se

mana pasada, fué la natación. En serio; no es bro

ma. Como se suspendieron todos los deportes, los diarios

le dieron mucha publicidad, mandaron fotógrafos y cro

nistas al torneo en la piscina temperada, y, deporte
chico y olvidado en otras ocasiones, llenó las páginas de

las secciones deportivas
Pero la natación se quedó corta, porque pudo llevar

su competencia al Estadio Nacional. La cancha de fút

bol era una laguna, y allí pudo jugarse waterpolo sin

ninguna dificultad.

///

c

tuales cracks, que ya es

tábamos pensando darles

el pasaporte a los cuar

teles de invierno; y re

novar el plantel con gen

te joven, disciplinada,

dispuesta a someterse a

los planes técnicos y tác

ticos . más avanzados.

"El cinco a cero nos ha

dejado parados.

—• —

ESTE
equipo de bas

quetbol de la Univer

sidad de Yale es canda

do chico.
— * —

dQ(/£ H4CEM ESOS ?

Mtf A WGA& W6TERPQÍO , Q*ABES la noticia?

¿O Dambrós batió el

record sudameri

cano de la bala.
—Miren qué novedad;

éso ya no tiene gracia.
Y así es de verdad, el

brasileño, cada vez que

llega a un torneo impor
tante, agarra la bola de

bronce, y la lanza más

allá de la banderita del

record.

En Santiago tiró 25.59;
llegó a Sao Paulo y au

mentó a 15,71, y ahora ya
pasó los 16 metros; 16J3.

s^S^\Q



LIMPICA
Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

ATLETISMO; ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Dardos para adultos marca Berg.
Dardos para damas y juveniles.
Discos para adultos.

Discos para damas y juveniles.
Garrochas de caña.

Ofrecemos además

Zopatillas para carrera y saltos, con clavos fin

landeses.

Soquetes de algodón y lana.

Pantalones de cotton blanco, azul y negro.

Camisetas para atletismo.

Buzos, gran surtido de tallas y colores.

Balas reglamentarias.
Vendas elásticas y de hilo.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empiesa Editora Zig-Zag, S, A. —

Santiago de Chiie, 1953,
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

.' /
/

\ _/£_/

77/

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.

Escuche Organización Deportivo Raimundo Loézar

M., por Radio Prat, CB 97, todos los dios, de 19.30

o 20 horas. Domingos y festivos, desde los conchos.

PATROCINA "SAFFIE SZLUO AZUL".

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WÍIR SCOTT, S. A. C.
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DESDE U RITUM
R

su tra-

yect oria

dentro del

tutbol nacio

nal, por la

admirable fidelidad de sus hinchas, por lo que esos

colores albicelestes significan en el deporte nues

tro, el team de Magallanes se merece mejor suerte.

ÍJi> instituto que tiene una historia magnífica de

más de cincuenta años inolvidables no puede aban-

'.i,,;iarse asi, no puede haber llegado hasta los más

bajos puestos de la tabla de posiciones. Bien sabe

mos q:ie, en deporte, lo fundamental es competir y

Inrrhat- bien. Pero eso no es todo. Se lucha por el

uiunfo, se busca la victoria por nobles caminos. T

o» Magallanes parece que eso ha sido olvidado.

_ubo imprevisión; se señaló el mal; pero no se le

puso remedio. En años anteriores el club acadé-

también anduvo dando tumbos. Y nada se

por mejorar el nivel de eficiencia del elenco

honor. Se esperó la última hora para tomar

resoluciones apresuradas. Desde que se retiró

fútbol Carlos Pérez, Magallanes no ha

encontrado un arquero de categoría.

t iem p <

que se

advierte la

falta de un

buen delan

tero, de un jugador de personalidad. Muchas cosas

las ven los socios, los hinchas, el público. Pero

parece que la directiva las ignora.
No es posible echarse a dormir, dejar que las

aguas sigan su curso mirándolas desde la orilla.

Magallanes no es un club más; es una parte de la

historia del fútbol chileno; tiene que responder a

una tradición; no puede vivir de marchitos laureles.

ün club que tenía la obligación de compartir con

Coló Coló el fervor popular ha dejado el puesto a

otros, sin disputarlo a brazo partido, como tendría

que haberlo hecho. Es lamentable.

Ningún aficionado al fútbol puede alegrarse de

lo que sucede en la tienda académica. Porque en

todos existe un respeto por la tradición, y por

que los colores albicelestes, tantas veces cam

peones, no se merecen la triste situación

por que atraviesan.

PANCHO ALSINA

COLÓ COLÓ

y Alberto Reye*
se están pare-

í tiendo demasia

do. Sobre todo en

¡05- pregu utas

de los liinchas;

"¿Por cuántos goles ganará?'
qué round ganará?"

a sorbítos
MIRANDO la estrecha espalda de

Jorge Salinas, dijo uno:

—Este cabro tiene tan poca caja,
que en ella no alcanzan a caber

cuarenta fósforos.

están plantados en. tos trece puntos.

¿CUAL es el jugador llave en el

equipo de Yale?

EL sábado en

Santa Laura

había novecien

tas personas, y el

domingo, en el

Nacional, cua

renta mil.. Pero
la diferencia de los partidos radica
nada más que en él publico;

CACHUPÍN

PARECE mentira que diciéndole

"loco", Luis Méndez utilice tan bien
la cabezo. . .

APARECEN en

una foto el centro

delantero de San

tiago Morning y el

arquero de Unión

Española. Uno Pa

rajas y el otro ba

raja.

A FÉLIX Díaz le

han hecho muy bien

los aires del puer
to. Está más gordo
que antes.

EN el segundo
tiempo del clásico

perteño, los juga
dores de Everton y

Wanderers estaban

tan cansados, que

daban deseos de

bajar a la cancha

a decirles que no

jugaran más.

MENOS mal que

los wanderinos no

san supersticiosos.
Hace un mes que

NO hay duda de que la defensa
-■»'« de la U es un nudo.

El domingo se ohor-

; có a si misma. ..-.

CUANDO Igle-
| sias llamó la oten-
'

cían a Ted Robledo,
'

su hermano Jorge
corrió de inmediato.
Nadie sabe si fué
de intérprete o co

mo hermano ma

yor.

¿NO habría mo

do de mostrarle a

"guagua" López
una fotografía del

wing derecho de

Palestino? Por lo

menos, para que

sepa si es rubio o

moreno.

COMO cambian
los tiempos. Pales
tino hizo el fútbol,
y Magallanes 'tro

tó de controrres-

tarto a costa de
entusiasmo.



EL
debut de Carmen Iha-

rra en el Escalafón

Nacional, que ocurrirá pro

bablemente este fin de se

mana, va a hacer historia
en el tenis chileno. Nunca

una jugadora tan joven
había actuado en la cate

goría superior. Ni siquiera
Anita Lizana, en los años

en que iniciaba su brillan

te carrera, llegó con tanta

rapidez y paso tan firme

al primer plano de su de

porte. Porque Carmen Iba-

rra tiene 13 años de edad y un poco más de dos de tenis oficial. Es un verda

dero récord. Un caso único en el tenis chileno y probablemente en el del mundo.

Y conste que ese récord pudo ser aún mayor. Porque Carmen Ibarra ha

estado lista para actuar en el Escalafón Nacional desde hace más de un año.

Debutó en 1950, siendo vicecampeona de tercera categoría. Tenía entonces diez

años. En 1951, a los once, fué campeona de segunda y primera. En 1952, ape
nas cumplidos los doce años, ganó otra vez la primera categoría, y, en seguida,
la Serie de Honor. Los reglamentos dicen que una victoria en Honor califica

para actuar en Escalafón Nacional. Entre el año pasado y el actual Carmen

Ibarra na ganado cuatro veces esa categoría. Nadie podía discutir su derecho

a competir en la serie más alta.

Y nadie lo discutía, en realidad. Existe, en el ambiente tenístico, una ge-

nuina admiración por esa niñita morena, pequeña y frágil que no respeta

versarías, que vence a rivales que la doblan en físico, experiencia y madurez,

que marcha con paso tan firme por la huella de Anita Lizana. Nadie duda

de su capacidad como tenista. La demora en aceptarla como jugadora de Es

calafón y las restricciones que todavía se le imponen para actuar en esa ca

tegoría tienen por objeto protegerla. Como dice el informe de la Comisión Mé

dica del Consejo Nacional de Deportes: "Es necesario no perder a una jugadora
destinada a darnos muchas satisfacciones nacionales e internacionales si es lle

vada con tino orientador y responsabilidad directiva".

El problema de Carmen Ibarra es físico. Su capacidad deportiva excede

en mucho al cuerpo en que se apoya. En primer lugar, es demasiado joven. Tiene

13 años, la edad de las grandes transformaciones, del crecimiento rápido, del

desarrollo biológico. El esfuerzo exagerado podría causarle perjuicios irreme

diables. Otras jugadoras no tienen ese problema. A los trece años están jugando
en infantiles o en tercera. Pero Carmen Ibarra, por su misma calidad, está co

locada ante un difícil dilema. Se comprende su impaciencia, y la de sus diri

gentes. Si ella vence, con regularidad y sin problemas, a todas las jugadoras
de Honor, e incluso a varias de Escalafón, ¿por qué no va a jugar en la ca

tegoría máxima, donde le corresponde? La tentación es grande, pero el peligro
también. Por eso han intervenido, como moderadoras, las autoridades superio
res del deporte.

Porque no se trata solamente de que Carmen Ibarra tenga 13 años. Además,
es pequeña y frágil, incluso para esa edad. Mide un metro cuarenta y siete y

pesa 45 kilos. Si Anita Lizana, en sus primeros años, era "la ratita", podría
decirse que Carmen Ibarra es "la lauchita". Tan pequeña, que sus victorias

parecen imposibles. ¡Cómo les va a ganar a jugadoras tan superiores en ta

maño y físico!

Pero les gana. Y aquí surge el problema. Cada victoria es una nueva ten

tación. Ese cuerpecito moreno y pequeño está dotado de un vigor que asombra.

Carmen Ibarra va jugando cada vez con más fuerza, atacando más, abando

nando más y más el juego blando y defensivo de antes. Es fácil dejarse llevar

por el entusiasmo e intentar la conquista de otro récord fantástico: el cam

peonato de Chile a los catorce años. Quizás podría obtenerlo. Pero, ¿qué vale

más? ¿La satisfacción de ahora o las posibilidades futuras, los triunfos inter

nacionales, que podrían ser suyos a los 18 años, cuando su desarrollo se haya
completado?

Este caso es particularmente interesante, porque es el primero en que se

aplica, con respecto a una deportista de categoría nacional, el nuevo criterio

médico-deportivo. Hace unos años, el problema no habría surgido. Carmen
Ibarra habría ascendido a Escalafón apenas hubiera cumplido los requisitos
reglamentarios. Pero ahora es distinto. Cualquiera solicitud de ascenso debe

ser aprobada por la Comisión Médica de su club, de la Federación y del Con

sejo Nacional de Deportes. En 1952, el ascenso fué rechazado, por una razón
obvia: Carmen Ibarra no estaba en condiciones físicas de jugar en Escalafón. [_J_
Quizás habría podido ganar partidos, pero el esfuerzo le habría sido perjudicial.

Ahora, la solicitud de ascenso se renovó, las comisiones revisaron sus fallos,
hicieron nuevos exámenes, y se ha llegado a una solución

de transacción, que autoriza el ascenso, pero bajo condi

ciones claramente definidas. El informe de los doctores

Osear Castro y Antonio Losada dice que Carmen Ibarra

goza de buena salud, pero que su desarrollo sigue siendo
"

insuficiente para el Escalafón Nacional. En sus conclusio

nes autoriza el ascenso con las siguientes condiciones: pri
mero, vigilancia médica regular, con exámenes completos
cada dos meses; segundo, observación de sus entrenamien

tos y actuaciones para evitar el surmenage. La responsa
bilidad en este sentido recae sobre los dirigentes de su club;
tercero, que actúe bajo la dirección de un entrenador au

torizado, lo que no constituye problema, ya que su propio
padre es uno de los profesionales más prestigiosos del país;
cuarto, vitaminización constante, más la adecuada a cada

época del año; quinto, alimentación variada y completa,
y, sexto, que no actúe en Escalafón Nacional en más de

dos o tres torneos por año.

A NUESTROS LECTORES

Hasta hace poco, las revistas y diarios del pais gozaban de

j un cambio preferencial para la importación de papel; la

[ celulosa, base de la fabricación del papel nacional, tenia

► también igual tratamiento. Hoy, el ■ cambio único ha tri-

{ pilcado
—

y algo más— los costos de dichos materiales. Y a

. esos costos, más que triplicados, debemos agregar el alza

ronstante de los otros materiales que requiere la elaboración
■ de una revista.

Además, las nuevas condiciones derivadas de los reajustes

\ de sueldos y salarios han terminado de agravar la situación
> económica de las Empresas.

Esas circunstancias, que no está en nuestras manos re-

i mediar, nos obligan, pues, contra nuestros deseos, a subir

desde hoy el valor del ejemplar a $ 20.—.

Estamos seguros de que nuestros lectores, dado su abierto

| espíritu de comprensión, han de reconocer la equidad de

• ht medida que hemos adoptado.
REVISTA "ESTADIO".
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Pero no tuvo suer

te. Aquel no fué un

Clásico bueno. La

barra católica estuvo

desorganizada, hubo

desorden, y un prin
cipio de incendio

desbarató los planes
preparados. Faltaba

algo en aquel clásico.

Algo que estaba sen

tado en las tribunas.

Germán Becker, el

máximo impulsador
de la gran fiesta uni

versitaria, el que habia transformado la claque
en elenco disciplinado, y la simple rivalidad de

portiva y humorística, en un espectáculo artís

tico de primera magnitud. Sin él, las cosas no

salían igual. Y lo llamaron otra vez, conven

ciéndolo de que volviera, porque era muy fácil

convencerlo. Porque, por encima de todo lo de

más, estaba su vocación y él había nacido para

dirigir los clásicos.

Germán Becker, con su sentido del teatro, su

concepción dramática del color y el movimiento,
y su instinto de lo que el público quiere, fué el

elemento decisivo para que el clásico universi

tario se convirtiera en un espectáculo excepcio
nal. El lo dice de otro modo: "Era en 1945 y el

mundo entero estaba en plena transformación.

La gente se había acostumbrado al tecnicolor, a

los autos aerodinámicos, al dramatismo de la

guerra, la bomba atómica, los aviones a cho

rro, los trolebuses y la Coca-Cola. Ya no era

posible seguirle dando las mismas tallas inge
nuas de antes. La gente que se habia reído a

carcajadas con los chistes sobre la flacura de

Gálvez, la negrura de Aguirre, la edad del Sa

po y la pelada de Perico Sáez exigía ahora

otras cosas. Entre 1944 y 1946, los públicos de

clásico habían cambiado mucho. Antes, iba gen
te del ambiente, que conocía todos los detalles
del físico y la vida de cada jugador y gozaba

Germán Becker dio a los clásicos urúversita

ríos jerarquía de grandes espectáculos.

EN
1950, Germán

Becker vio su pri
mer clásico. Antes de

eso, había trabajado
en 22, había presen

tado espectáculos que todavía se recuerdan con admiración,
como aquel sueño del niño, aquella Navidad, aquella as

censión al Cíelo del pequeñuelo lisiado y pobre. Cuadros

que pertenecen a la historia del deporte universitario y
a las gratas memorias de todos los que los vieron. Había

deleitado, hecho reír, emocionado y encantado a centena

res de miles de personas, pero nunca había visto un clá

sico. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, no sólo

al hablar de Germán Becker, sino al pensar en todos los

que hacen el clásico, desde los jefes de barra a los mo

destos liceanos que agitan un plumero de papel. Ellos nos

dan uno de los espectáculos más extraordinarios del mun

do, pero no lo ven. Hacen, por su Universidad, por el de

porte y la alegría juvenil, el sacrificio más grande de to

dos. No ven el clásico. Si son constantes y fieles, si acu

den cada año al llamado de su institución y responden
como buenos hinchas y afiliados, nunca verán un clásico.

No hay, en todo el deporte, desprendimiento igual.
Decíamos que, en 1950, Germán Becker vio su primer

clásico. El año anterior, después de cuatro años de diri

gir la barra católica, a través dol período más brillante

que recuerdan los clásicos, había decidido Becker que ya
había cumplido con su misión en ese terreno. Lo llamaban

otras actividades. El teatro, la publicidad, los negocios. Le

habían encargado la propaganda de varias firmas comer

ciales; la Federación de Estudiantes le pidió que levantara

el entusiasmo popular por la Fiesta de los Estudiantes, y
él dejó caer un disco volador sobre ei Cerro San Cristóbal,

engañando, incluso a los Adictos Militares de varias Em

bajadas extranjeras. El Clásico le tomaba mucho tiempo,
lo ataba demasiado y no le daba nada más que satisfacción.

De eso no se vive. De modo que dijo "adiós" y se fué a

sentar en las tribunas

con cualquiera
alusión. Gente,

además, formada

en el deporte y

que apreciaba

igual la talla del

rival que la suya

.Así era Germán

Becker cuando di

rigió la barra ca

tólica por primera
vez. Junto a él,
los compañeros de
1946: Ernesto

Alliende y Rodolfo
Soto.

propia. Los animadores tomaban el micrófono y decían-
"Conversemos un poquito", y la gente los escuchaba en si
lencio religioso y se reía de todas -sus bromas. Pero después
fue mucha mas gente, público nuevo, que veía su primer
partido de fútbol, que no conocía a los jugadores ni toleraba
con espíritu deportivo las bromas del contrario. Los peores
hinchas son los que no saben de deporte. Esa gente no to
leraba las bromas- Ustedes han visto cómo es. Cada vez que
se hace un chiste sobre el Sapo, protesta la mitad del Es
tadio y no se entienden las palabras. Cuando se habla de
Arenas o Negn, grita la otra mitad. Así no se puede aprovechar la talla, que era el alma de tos viejos clásicos El
Negro Aguirre y el "Flaco" Gálvez, ases del humorismo
espontáneo, quedaron relegados a segundo término Y vino
la era del espectáculo, medio serio y medio en broma aue
entra por los ojos y es comprendido por todosY

~-W



Ese fué el cambio que in

trodujo Germán Becker. Dio

al Clásico Universitario sen

tido universal, de modo que
lo entendieran los que nada

sabían de fútbol y nada te

nían que ver con la Univer

sidad. Para eso, utilizó ele-
—

mentos netamente teatrales, porque él es, antes que nada,

productor de teatro. Movió masas en el césped, vistió a su

gente de colores vivos y los mezcló, como en una paleta de

pintor; tendió cables desde las torres a la cancha y desde

las tribunas a las galerías, e hizo descender por ellos, ines

peradamente, ángeles, aviones, equilibristas y cosas pareci
das. Convirtió al Estadio en un teatro redondo e hizo que
las barras actuaran mirando por igual a todas partes. Al

palco presidencial, como a las 'galerías.
Tuvo que vencer enormes resistencias, claro está. La

Administración del Estadio, por ejemplo, seguía creyendo

que el fútbol era lo más importante y tenía estrictamente

prohibida la entrada a la cancha de vehículos o animales.

En su primer clásico diurno, el de 1946, Germán Becker

quería presentar la llegada a Chile de Jorge Negrete, el as

tro mexicano, que había vuelto locas a las mujeres san-

tiaguinas. Para eso, necesitaba un microbús y un caballo.

No le dieron autorización, pero los hizo entrar de todos mo

dos, y el éxito fué tan grande, que no lo castigaron. Eso si,

la barra de la UC tuvo que pagar una multa de 28.000 pe

sos. Cinco mil por cada rueda del microbús y dos mil por

cada pata del caballo. Esa fué la tarifa fijada por el Es

tadio.

Después, fué necesario conseguir, poco a poco, los re

cursos materiales. Al principio, los dirigentes del club no

querían dar dinero. Hubo que entusiasmarlos mostrándoles

espectáculos verdaderamente valiosos. Pero esos primeros

clásicos grandes fueron preparados sin dinero, a base de

puro esfuerzo y sacrificio. En el nocturno del 45, Germán

Becker hacía sus primeras armas como dirigente de la

barra. Bajo las órdenes de Gustavo Aguirre, claro está,

pero ya con cierta independencia y autoridad. Uno de sus

mejores amigos era Rodolfo Soto, hijo de Serafín Soto,

ahora diputado por Coihueco y entonces regidor por San

tiago. Rodolfo convenció a su padre, y éste entregó a Becker

una autorización para sacar "bajo su propia responsabili
dad', elementos de utilería del Teatro Municipal. Becker

Ahora hay un nuevo objetivo: la coope

ración de las dos barras en un solo

esfuerzo.

. ........... .::..■■■.,:...'■_" .J. ..:::, :,. . . ."\?

Este fué el clásico preferido de Germán Becker. Su relato de la vida del campo

tuvo notas de sincera y sencilla emoción popular.

preguntó a Aguirre qué necesitaba y el Negro le contestó:

"de todo". Asi es que trajo del Teatro todo el vestuario

y la utilería necesarios para las dos óperas más caras y

complicadas, que son "Aída" y "El Trovador".

Todo eso ocurría el día antes del clásico, cuando ya

los libretos estaban escritos. No se había pensado para

nada en esos trajes. Pero Becker vistió a 20 miembros de

la barra como alabarderos y los tuvo listos para hacerlos

entrar cuando le pareciera oportuno. No actuaron, sin em

bargo, porque ese año se incendió también la barra y tuvo

que suspender todo su espectáculo. Lo más grave fué que,

al quemarse la habitación que hacía de bodega, fueron con

sumidos también todos los

otros trajes y útiles del Mu

nicipal, por los cuales Becker

era responsable. Estuvo es

condido varios días, hasta

que se convenció de que no

iban a perseguirlo.
Eso fué un síntoma de la

manera en que se hacían las cosas en aquel tiempo he

roico de las barras. Los dirigentes eran aficionados de

buena voluntad. Hombres de temple magnífico, capaces

de todos los sacrificios, pero aficionados. Llegaba el mo

mento de actuar y todo se hacía acebradamente, con im

provisación, sin orden ni plan. Los dirigentes y técnicos

vivían 30 días en el Estadio, sin afeitarse ni dormir, co

miendo sandwiches enviados desde el club, aislados de sus

familias y sus trabajos, sin estudiar ni preocuparse de na

da que no fuera el clásico. El resultado era inevitable. Esa

gente tan heroica llegaba agotada al día del clásico y en

tonces las cosas le salían mal. La famosa "máquina infer

nal" de la Católica, preparada y anunciada con gran eufo

ria desde 1943 a 1946, no funcionó bien nunca. Todo el alar

de técnico de los alumnos de ingeniería no sirvió de nada.

Becker vio de inmediato que, para hacer los clásicos

que el público pedía, era necesario cambiar ese clima de

improvisación y amateurísmo. Fué, paulatinamente, intro

duciendo profesionales entre los intérpretes y los técnicos,

fué consiguiendo que se pagara sueldo a gran parte del per

sonal y que se diera a los jefes de la barra el dinero nece

sario para montar dignamente el espectáculo. Y vino ese

período de oro de los clásicos, desde el Circo Americano de

1947, hasta el viaje al Cielo de Cachito, el niño de la Po

blación Callampa, pasando por el clásico de la Antartica,
el Sueño del Niño, la guerra de 1949, la Navidad nocturna

de ese mismo año, la Feria Internacional y la vida pueble
rina de Rosauro Faúndez, huaso de buena ley. En este úl

timo clásico, que es el preferido de Germán Becker, se

llegó a la perfección. Todos los que actuaron, tanto en el

césped como en lo alto de la barra, fueron profesionales.
Y el espectáculo tuvo caracteres que aún se recuerdan.

Durante todo ese período, se estableció una pugna de

emulación y perfeccionamiento entre el público y las dos

Universidades. Cada vez iba mas gente a los clásicos, y cada
vez los muchachos de las barras se esforzaban por darles

más. Llevaban L, delantera los católicos, encabezados por

becker, pero la Chile no se quedaba
demasiado atrás. Y vinieron esos clá

sicos lindos, brillantes por ambos ban

dos, como el del Torneo Feudal y el

Homenaje a Gabriela Mistral.

Naturalmente, las posibilidades hu

manas de superación tienen un lími

te. Al mejorar cada año lo que habían

hecho el anterior, los universitarios se

estaban planteando un problema que

tenía que tornarse, por fin, ínsoluble.

Después de la Navidad, del Sueño del

Niño y el Torneo Feudal, de la Antar

tica y la vida del campo, vino un es

tancamiento . Más notorio, porque lo

anterior había sido tan brillante, tan

extraordinario.

Germán Becker no cree que esa si

tuación sea definitiva, ni estima que

los clásicos han llegado al límite de su

capacidad. "Queda todavía mucho que

mejorar
—sostiene—. Por de pronto, hay

que conseguir que las dos presentacio
nes tengan un nivel de calidad pare

cido. Ahora, todo el mérito de una ba

rra puede quedar deslucido por el fra

caso de la otra, como sucedió en 3l

último clásico diurno. Queda la tarea

de redondear el espectáculo, creando

una mayor cooperación entre las dos

barras. Antes, en los tiempos heroicos,

todo se hacía en un ambiente de se

creto. Cada jefe de barra se esforzaba

por impedir que el otro supiera lo que

él iba a hacer. Teníamos espías que en

traban a los ensayos, escuchaban las canciones, se entera

ban de los planes y nos los comunicaban. Entonces, el que

tenía mejores espías estaba listo para contestar oportuna

mente al otro. A veces, los espías nos salvaban de verdade

ras catástrofes. Por ejemplo, una vez, las dos barras fueron

colocadas juntas, en el lado sur del Estadio, a ambos lados

de la torre. La Chile había preparado un enorme cartón

con una U al medio, para levantarlo en el momento opor

tuno. Nosotros nos enteramos y preparamos un cartón

igual, con una C. De ese modo, cuando ellos levantaran su

i Continúa a la vuelta >



Medios extrogruesas $ 110.—

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130.

Zapatos de fútbol, 34 ol 38 $ 450.—

Zapatos Standard, 34 al 38 .

Zapatos Super Torremocha
Pelotas Boing Crack

Pelotas CRACK, legítimas . . .

BASQUETBOL:
Juego 110) camisetas, gamuza

Juego 1101 camisetas, gamuza $ 1.'

Pelota CRACK, legitimo, 12 cas-
°» S 1.220.-

Pelotos CRACK, legítima, 18 cas-
«' $ 1.320-

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 360 -

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 720.-

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL-
MENTE GUANTES:

6 onzas

8 onzas

10 onzas

AL SERVICIO DEL DEPODTE

Juego de (amuelas de rajo especial $ 4.W0.

Juego de (amuelas en género de lusor $ 3.740.

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE U CASA . % 5.600,

Juego, comisetas de algodón 5 1.380.—

Juego, comisetas de gamuza % 1.600.—

Juego, camisetas, gamuza de

primera $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ 69.—

Pontalón cotton, con hebilla $ 85.—

820.—

870.—

960.-
12 onzas

.. $ 1.000.—
14 onzos $ 1 . 1 50.—

ARTÍCULOS VARIOS:
Pitos metálicos

:

$ 100.

Mallas pora pelo $ 12.

Insignias, alpaca ... $ 15.

Insignios corrientes .... $ 1 1.

Medallas, juego, fútbol . $ 100.-

Pantalones CA-SI $ 180.-

Protector ATLETA .... % 130.-

Bolsones portaequipo ... $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA; A nuestra distinguida clien

tela de lo capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros orticulos.

Reembolsos rápidos - Solicite datos

por correspondencia

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

PIDA CATALOGO
'

VIENE DE LA VUELTA

V, nosotros haríamos lo mismo con la C, y el público leería

GC. Estábamos muy contentos, hasta que, el día antes del

clasico, uno de nuestros espías nos contó que la U sabía

nuestra treta y que estaba preparada para levantar, al lado
de nuestra C, una "W. Naturalmente, tuvimos que abando

nar nuestro plan.
"Ese fué un caso pintoresco. Pero a veces los espías

no daban resultado y sucedían chascos. El peor fué en

¡946, cuando las dos barras prepararon libretos casi idén-

icos, sobre Gabriel González Videla. El público se aburrió

; protestó. Últimamente, el secreto se ha abandonado, pero
,ay que ir más allá. Es necesario llegar a la cooperación.
Después de todo, se trata de un espectáculo y la coordi

nación es esencial, en beneficio del público".
Germán Becker se va de la barra. Ya se fué una vez,

i n 1950, pero tuvo que volver. Ahora dice que se va de

veras, para siempre. .

Busca rumbos para

su capacidad creati

va. Y, antes de irse,

lanza la idea de un

clásico más grande

que todos los hechos

hasta ahora. De "su"

clásico, el que le gus

taría hacer. La crea

ción del mundo. Pla

netas y estrellas col

gando de cables invi

sibles, sobre la obs

curidad del Estadio.

La Vía Láctea tendi

da sobre el césped.

Surtidores de llamas,
. i nimales prehistóri
cos, la Voz de Jeho-

vá, música primitiva,

y, como culminación,

Adán y Eva, subidos
en un tándem, pe

daleando entre los

planetas. La pareja
'■terna.

Lindo sería ese clá

sico. Uno de esos es

pectáculos que no se

olvidan, que salen

una y otra vez en las

charlas del café o la

redacción. Como el

del Sueño del Niño,
o el de la Navidad.

Un clásico de esos

que permanecen en

:as páginas de la his
toria del deporte.

Jjalá que Becker

'ostergue su retiro,

-ira hacerlo. Sería
,™

i rúbrica. 1¡____eI^^^^^^^^^ Convenza*»:

PEPE NAVA. v&^^^jcompr* un rufeo hoymiunot

Nuevo ingrediente

para facilitar

las afeitadas
A la disposición de UdL, 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 as! 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.

fflíL
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Se puede decir que

la Confeder ación

Sudamericana asistió

invitada a la inaugu
ración de la casa de

la esgrima chilena.

Aquí están los presi
dentes de las federa
ciones de seis países
Cap. Losada, de Ve

nezuela; Levene,
'

la Sudamer icana;
Accorsi, de Chile; Do
Couto Simoes, de

Brasil; Camargo, de

Colombia; Escobio,
de Argentina, y Bal-

win, de Perú.

Figura destacada del

festival de inaugura
ción fué Katty Bal-

win, campeona del

Perú que realizó una

lucida exhibición de

florete. Es felicitada

por los señores Ac-

<orsi, el diputado
Sergio Ojeda y diri-

. -"ti fes extraujvos

IMSGRIMa
'

iDerecha.) La sala central en el momento de la inaugu

ración. Se presentaron sesenta tiradores escogidos.

T A esgrima chilena, deporte de muy escasos recursos, ha

L*
conseguido lo que no lograron otros de más difusión

y adeptos: la casa propia. En la calle Tarapacá N.? 739,

lugar muy céntrico, tiene su sede, con su sala gimnasio,
en la cual está instalada la peana central, camarines y

baños para damas y varones, salas de masajes, clínica mé

dica, taller de reparación de armas, salas de sesiones, secre

taría y un repostero.
Sin lujos, pero bien instalada, todo logrado con la* ge

nerosidad de gente afecta a la esgrima, con el aporte del

Departamento de Deportes en la época del General Puccio

y con el incansable esfuerzo de su dirigente jefe, Enrique
Accorsi, ex campeón de florete.

Más de quinientos aficionados concurren a entrenar, a

cambiar manos con los más competentes, y la verdad es

que, desde que la esgrima tiene casa, se ha notado que posee

muchos más cultores de lo que se pensaba.

El curso de alwmnas de liceo del maestro Fica realizó una

de las mejores exhibiciones de conjunto. Cursos infantiles
y juveniles funcionan en la casa de la esgrima chilena.

LA
*At^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Wf CMSICO
Al PUNlfPO
La falta de preparación física de Everton y Wanderers

hizo que el Clásico Porteño resultara una pobre demos

tración futbolística.

(COMENTARIO DE PANCHO ALSINA.)

POCAS
veces ha

bían llegado los

dos tradicionales ad

versarios del fútbol

de la costa al Clásico

Porteño con mejores
atributos como para

que la fiesta resulta

ra extraordinaria. En

temporadas anterio

res, Everton era el

único de los dos riva

les bien colocado en

la tabla de posiciones.
Este año los dos ha

bían logrado ubicarse

en el grupo privile

giado de la compe
tencia profesional y

entonces era lógico
esperar una concu

rrencia extraordinaria y también un extraordinario entu

siasmo. Así era, pero la verdad es que, pese a las 17 mil

personas que asistieron y a la recaudación millonaria, no

se llegó a lo esperado. Otros clásicos hubo con más de

veinte mil espectadores..., y con más entusiasmo.

¿Qué sucede, entonces, en la afición costera? Pues,

que el desgano con que ambos elencos han cumplido sus

últimos encuentros ha desalentado a muchos. Y, sobre

todo en Viña del Mar, se advierte cansancio en los hinchas.

EVERTON está acostumbrado a su fácil manera de

jugar. Gane o pierda, el team oro y cielo mantiene un

ritmo plácido que le ha sido muy útil en los campeonatos,
porque le ha evitado el natural desgaste de los encuentros

duros y las largas campañas. Pero, me parece, está exage

rando las comodidades y quizá si ha sido esa misma faci

lidad la que ha hecho que su gente se despreocupe de la

preparación física, de todo eso que es inherente al futbolista

profesional. Por lo demás, ya me he referido a este punto,
no sólo con respecto a Everton, sino también con respecto
a Wanderers. Mientras los elencos metropolitanos, hasta los

más mal colocados en la tabla de posiciones, se esmeran por

preparar su gente con seriedad, los porteños insisten en vivir

ignorando estas inquietudes del fútbol de hoy, como si aún

estuviéramos en la época amateur. Parece que no existiera

allá el sentido de responsabilidad profesional y que el

fútbol se tomara apenas como un pasatiempo. Lo que es

más lamentable aún si se considera que, tanto Everton como

Wanderers, cuentan con planteles de mucha capacidad,
con elementos muy solventes, con jugadores jóvenes o de

experiencia que forman teams capaces de luchar con posi

bilidades frente a los mejores. Wanderers, este ano, nos

ha dado pruebas incontrarrestables de que es así. Y nadie

olvida en la capital esa soberbia presentación que hicieron

los ca turros frente a Coló Coló en el Estadio Nacional.

EL CLASICO porteño dio ocasión para mostrar al

desnudo esa falla fundamental de los dos tradicionales

contendores. Todas las semanas estamos viendo en las

Impecable estuvo Es

pinoza en la custodia

del pórtico del vence

dor. Esta fué su in

tervención más cele'-

brada, ya que en_los
mismos pies del alero

Peña frustró una de

tas cargas más peli
grosas llevadas por

Wanderers en el pri
mer tiempo. Rodrí

guez no alcanzó tam

poco a intervenir.

diversas canchas en

que se desarrolla el

campeonato, cómo

luchan hasta los

elencos más modes

tos con vigor, con vo

luntad, con derroche de energías, hasta el último minuto.

Puede que algunos no ofrezcan calidad futbolística, que —en

los grandes cotejos— actúen con nerviosidad. Pero sólo en

raras ocasiones se les puede tachar de flojos, de jugadores
sin ánimo. El domingo, en Playa Ancha, se dio la otra cara

de la moneda.

EN LA fracción inicial, Everton mostró su fisonomía

ya tan conocida. Avanzó con parsimonia, sus hombres ju
garon la pelota como acostumbran hacerlo, sin apremios,
tranquilamente, con planteos a ratos demasiado sinuosos,
pero siempre dentro de ese molde que ya es tradicional en

el once viñamarino. Jugó mejor que Wanderers, pero, al

comienzo, los verdes llevaron algunos avances peligrosos,
con procedimientos simples: pases largos, corridas rápidas,
entradas espectaculares. En una ocasión, Espinoza emo

cionó atrapando una pelota que se llevaban, rumbo al arco,
Fernández y Guillermo Díaz. Un brinco elástico del meta1

evertoniano, que cayó entre los dos delanteros porteños,
anuló la acción que parecía destinada a prosperar. Poco

después, Rene Melendez aprovechó una espléndida oportu
nidad y remató con violencia. Rebotó la pelota en las pier
nas de Cubillos y el eje delantero oro y cielo la consiguió
de nuevo. De izquierda cañoneó y Arancibia nada pudo
hacer frente al certero impacto. Más tranquilo aún se vio

después, de ese tanto, el campeón del 52. Dominó sin con

trapeso, se hizo dueño del campo, pero no supo o no trató

de aprovechar ese dominio para asegurar el partido. Una
valiente entrada de Melendez, hizo fallar una "chilena" a

Arrigo y lo dejó sólo frente al arquero. Se tuvo excesiva fe
el crack, exageró la parsimonia, entonces. Caminando, se

fué acercando a los cáñamos y esto lo perdió. Se incorporó
Arrigo, y a la vez, Arancibia se adelantó, achicando el
ángulo. Pudo así desviar el tiro final de Melendez, que debió
lanzar apremiado, para adelantarse a la reacción del zague
ro. Ahí habrían sucumbido las posibilidades wanderínas.
Y todavía alcancé a anotar dos ocasiones más: Cid, que
actuaba de puntero izquierdo, recibió pase de Alvarez una
vez y de Melendez, otra. Y pifió el remate, cuando el gol
parecía inminente.



Wanderers cargó bastante en

la etapa final, pero no tuvo

ni serenidad ni suerte. Ade

más, la defensa oro y cielo

respondió con seguridad. En

la foto,. Fernández remata

sin consecuencias, muy exi

gido por Biondi. Más atrás,

Rodríguez, buena figura de

Everton.

ik

Everton exhibió una nueva

zlineación en su delantera:

Alvarez, Mardizza, Melendez,
Lourido y Cid. Este último

no enchufé como puntero iz

quierdo y los entrealas juga
ron por lo regular en campo
adversario en el segando

tiempo. Alvarez y Melendez
hicieron los goles.

Lo cierto es que Everton se retiró a los vestuarios con

una mínima ventaja. Y era culpa suya. Frente a un Wan

derers desconcertado y sin articulación alguna, el once de

Viña no aprovecho su superioridad, preocupado más de

hacer jugadas galanas e improductivas que de ir hacia el

arco con otras intenciones.

LA CUESTIÓN era clarísima: Wanderers estaba ju

gando uno de sus peores partidos y Everton se expedía con

comodidad y hasta con elegancia, como sabe él hacerlo.

Sin chispa, eso sí. Sin ánimo de elevar el score, sin arries

gar, excesivamente académico, muy lleno de arabescos y

de rococó. Con ese juego cue no tiene otra utilidad que la

de estar con la pelota y aliviar a la defensa. Yo tengo la

impresión de que ésto que anoto, es lo que hace que la

defensa de Everton sea la menos batida del campeonato.
Como todos se entretienen demasiado con la pelota, hacen

hora y no queda tiempo para goles. Ni en uno ni en otro

lado, se comprende. Por otra parte, sólo había dos hombres

que podían inquietar al adversario: Melendez y Alvarez.

Porque Mardizza, contrariamente a lo que tendría que

suceder, fué enviado a jugar retrasado, a trabajar de peón.
Y eso no sabe hacerlo, por mucha voluntad que ponga. Y

la ipone. Lourido, ya se sabe, no es hombre de goles. Y Cid,
en un puesto que no es el suyo, no encontraba la forma

de acomodarse para hacerse presente. En la retaguardia
no había preocupación. Biondi jugó el domingo su mejor

partido de este año y Lascano reemplazó con acierto a

Barraza. Los otros, con su solvencia de siempre.

PERO vino el segundo tiempo y todo cambió. No

mejoró Wanderers, pero atacó con entusiasmo. Embotelló

a su adversario, lo tuvo a mal traer y lo obligó a extremar

sus medios defensivos. Mardizza y Lourido debieron entre

verarse con la retaguardia y desaparecieron el ataque de

Everton y su juego galano. Rodríguez, gran figura en su

puesto, se multiplicó, Arenas ya no pudo apoyar con la

frecuencia del comienzo y fué un problema el detener la

desordenada ofensiva verde. Dos veces dio la pelota en los

palos: en un tiro libre de Félix Díaz (que fué lo único que

hizo en la tarde) , y en una entrada de Tintín Rodríguez.

Y, vean lo que vale la serenidad. En ninguna de esas oca

siones trató Espinoza de atajar, comprendiendo que todo

intento era inútil. Fué lo que lo salvó, ¡porque, luego del -

rebote, atrapó la pelota, adelantándose a los delanteros

adversarios, lo que no habría podido hacer si se hubiera

lanzado al aire tratando de tapar los impactos.
Tuvo, hay que decirlo, fortuna la defensa evertoniana

en esos instantes, pero supo también luchar con bravura y

sin desmayos.
Pero lo que conviene decir es que esta reacción de

Wanderers se debió, por sobre todo, al agotamiento de sus

contrarios. Everton, ya sin reservas de energías, estaba a*

merced del elenco dueño d casa. Y se veía venir, no sólo

el empate, sino el triunfo del once verde.

/_-«)

BIEN entrenado, Wanderers habría tenido que arrollar
a su claudicante contendor. Pero hasta ahí no más llegó
el aguante del perdedor. Poco a poco fué amainando la
ofensiva y, minutos más tarde, entregó el mando. El partido
entonces llegó a la máxima pobreza. No podía Everton
darse el lujo de mostrar arrestos de ataque, porque las
fuerzas no le daban para eso. Y a Wanderers le sucedía

algo parecido. Ahí estaba la más elocuente demostración
de lo que -he venido diciendo: los clubes de la costa no le
dan importancia alguna a la preparación física de sus

equipos. Era lamentable el espectáculo y no podía creerse

cue eso era el Clásico Porteño. 17 mil aficionados presen
ciaban el cotejo y, en el fondo, se sentían defraudados El

triunfo, es claro, siempre satisface a los hinchas. Pero no

siempre los entusiasma. Los evertonianos, estoy seguro, se

alegraron de haber derrotado a sus adversarios en Playa
Ancha. Pero no creo que se hayan entusiasmado con la

expedición de sus hombres. Ya en las postrimerías del
match, cuando el uno a cero parecía definitivo, ya que no

podía esperarse otra cosa de la inoperancia general, Alva
rez, en acción -personal, se escapó por su orilla y estructuró
el dos a cero que todos conocen. No se merecía Everton esta
nueva conquista, nada había hecho por conseguiría, ya
que, en toda la segunda fracción, sólo se había limitado
a una actitud defensiva que, a ratos, llegó a ser desesperada.
Por momentos podía advertirse que todo el equipo oro y
cielo, salvo Melendez y Alvarez, estaban cooperando con la
retaguardia.

Quiere decir entonces que el Clásico Porteño del domingo
deja un saldo pobre. Y una comprobación que ojalá haga
pensar a las directivas de los clubes de la costa: el estado
atlético de los dos elencos de la provincia no está de
acuerdo con las exigencias del fútbol profesional de hoy



El rubio es chileno,

y el moreno norte

americano. Dos figu
ras del match: Ger

mán Teuber, que ca

da dia afirma sus

aptitudes para ser

astro de nuestro bas

quetbol. Wall Schiff
es uno de los veloces

aleros de Yale.

QUE
PARTIDOS

se pierde nuestro

público de bas

quetbol! Por lo de

siempre: falta de un

local amplío y cén

trico, que ahora se

hace mas notorio con

el Teatro Caupolicán
con sus puertas ce

rradas por refaccio

nes. Un partido vi

brante, de esos para
no dejar a nadie in

satisfecho; jugado a

toda velocidad, y
dentro de lucidos

moldes técnicos. Au

ténticos duelos de

tácticas y de siste

mas, como sólo pue-

Zitko, reboteador de

fibra, gana la pelo
ta, mientras la ex

pectación está en lo¡>

rostros de Skoknic

'16), Morgan (8), y

YeUin (4). Se jugó a

mucha velocidad, y

los dos equipos ani

maron una brega de

remarcado lucimien

to.

x ym

Católica y Yale entusiasmaron con un basquet
bol velocísimo y agresivo. Todo ejecutado en

carrera lanzada.

Comentario de Tata Nacho.

de producirse cuan

do en el rectángulo
contienden dos equi
pos de hombres dies

tros y hábiles, y en

las bancas hay dos

maestros sabios y

competentes. Lindo

match, que más ha

bría brillado y conmovido en otro local, y con un público mayor, digamos, en el

Caupolicán, con siete mil personas apretujadas. Que más no se puede pedir ahora.

Este match revancha que jugaron los teams representativos de las universidades

Católica v Yale era para un marco grande. Como lo necesitó también aquel otro

match cumplido por la Católica con los "All Stars" del Oeste. La mayor parte de

nuestros aficionados se han perdido dos matches de gran espectáculo.
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El lente captó en acción a

dos de los fiambres más re

levantes del cotejo: Milenko

Skoknie, que está actuando
como capitán de la UC y
Spence Schnaitter, el hom
bre de más físico y expe
riencia en el joven conjunto
de Yale.

MEJORO muc h o

Yale con respecto al
match que hizo la

semana pasada en la
misma madera del

Famae, y ante el

mismo rival. Ahora

estaba en mejor es

tado atlético; pudo
hundir el acelerador

y mantener el ritmo,
por lo menos, en tres

cuartas partes del

match. Que al final

no fué posible, por
que perdió a dos de

sus mejores hombres

por fouls. Este cua-

drito de vistoso uni

forme azul con la

"Y" blanca ahora se

mostró digno de un

cerebro director co

mo Howard Hobson.

Ahora se hizo admi

rar en la fisonomía

Rapidez y agresivi
dad son las caracte

rísticas del basquet
bol de Yale; sal y pi
mienta para que las

bregas tengan colo

rido. En ese ritmo lo

siguió y lo ganó Uni

versidad Católica. El

lente capta en todas

las escenas la con

centración en la in

tensidad del juego.
El que brinca para
embocar es Ross, de
Yale.

que decía tener: veloz y agresivo.
Cómo "rompe" en su juego, a base de quie

bres fulminantes; todas sus salidas son de es

tampido, y en tres pases está en la zona del

cesto contrario. Velocidad de jugada y veloci

dad de hombres.

Se comprende que Hobson no tenga un plan
tel de imponente físico, como el de la mayoría
de los teams de EE. TTU., que han llegado por

canchas sudamericanas; prefiere los muchachos

ágiles y dúctiles. El basquetbol de Hobson será

siempre explosivo y de gran espectáculo, pero
estará expuesto a derrotas, porque es más de

ataque que de defensa; siempre gustara y entu

siasmará, pero no se afirma en vigorosa contex

tura física; no dispone de grandot.es que goleen
parados, sino que busca sus dobles trabajándo
los con jugadas planteadas.
Ahora habría que verlo más adelante,

cuando este equipo madure lo suficiente. El

team de Yale juega mucho, pero emboca poco;
falla en la mayoría de los lanzamientos, y está

lejos del rendimiento eficiente de los teams

norteamericanos, y también por debajo del por

centaje de la UC. Sin duda que Yale, en el am

biente amateur en que interviene en su país,
debe rendir más que en esta Jira demasiado

intensa para sus frágiles muchachos, y, ade

más, porque allá se presentará con toda su

gente. No pudieron alistarse en el viaje dos de

sus más altos valores, uno de ellos un negro

del que se cuentan hazañas..

Yale ha perdido varios partidos en esta jira,

y, posiblemente, perderá otros, si continúa por

el Atlántico y se topa con conjuntos vigorosos,

que van al cuerpo y retienen pelota; mas, ani-
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mará buenos encuentros, y

lucirá un basquetbol gusta
dor y chispeante.
En Chile perdió tres en

cuentros: dos con la Católi

ca, y otro con la selección
de Temuco, que lo supere

por la cuenta de 54-51, v

con una superación electri

zante de los sureños, coman
dados por Rufino Bernedo.

JUGANDO muy bien, vol
vió a perder con la Católica.

porque si los norteamerica

nos se superaron, también lo

hicieron los hombres de

Kermeth Davidson, que ra-

,
tiíicaron lo que ya se ha di

cho en tres ocasiones segui
das, que atraviesan por

gran momento. Fué reque
rido a fondo en esta oportu
nidad, porque Hobson y su

team querían ganar este

match ante el rival que mas

Jes ha gustado de toda su

jira, y ante el cual, según
sus declaraciones, se lucha

con calidad y nobleza. El lu

cimiento de Jas dos bregas
sostenidas por estos rivales

ha sido facilitado por dos

cuadros que entran a jugar.
más que a luchar, a supe
rarse dentro de lo que saben

y dominan, sin que ello adr

quiera por algún momento

carácter de exhibición; por

el contrario, derrochan brío,

coraje y rapidez dentro de

planes técnicos y tácticos.

Hermoso basquetbol, eje-

Los cinco titulares católicos jugaron con ca

lidad indiscutida, ratificando todas sus aplau
didas actuaciones anteriores.

Salió la jugada. Yellin hizo
la cortina por delante de

Skoknie y Schnaltter se

irá. al cesto. Muy buen bas

quetbol técnico se vio en es

te lance, jugado siempre en

carrera, dañó la Católica
43-37.

cutado en carrera,
'

pases,

desplazamientos y tiros. Ar

mónico, rítmico y de sprint.
Muy grato para verlo. Tan

to, que el público se olvida
ba de mirar el tablero. No
había tiempo. Basquetbol dé
suspenso, pero no por dra

mático y emotivo, sino por
veloz e intenso.

YALE se lanzó al ataque
desde la primera pelota, y
obligó a una defensa multi

plicada, en la cual se levan
taron grandes: Skoknie, Zit
ko, Urra, y todos, porque
también hay que nombrar a

Teuber y Fernández, que, si

El cotejo fué notable, porque
se midieron dos cuadros téc

nicos, diestros y veloces, pe
ro también porque eran di

rigidos desde fuera por dos
maestros: Hobson, en la

banca de Yale, y Davidson
en la de la ÜC. Se ha pedi
do un minuto, y el Gringo
aconseja cordialmente a sus

muchachos: Teuber, Skok

nie, Urra, Fernández y Zit

ko.



Repuntó el team norteameri

cano, yéldela UC, requerido
a fondo, respondió con juego

'

dé nota.

Vi

*?*í

estuvo la bandera arriba. Ya

le aprovechando que Skok

nie se salió del plan, obtuvo
dobles seguidos y la dife

rencia total sólo fué de seis

puntos; 43-37.

DAVE Hobson, hijo del

coach, Spence Schnaitter y

Jay Dishnow
.
fueron figuras

meritorias de Yale en ese

repunte colectivo del conjun
to, en el cual sólo el more

no Schiff no repitió con la

habilidad y rapidez anterior.

Yale jugó para entusias

mar con su basquetbol, y lo

logró. No pudo ganar, por

que Católica es un conjunto
que supo responder también

en este juego fulminante.

Replicó con acierto, y man

tuvo en todo el lance un

grado de calidad por sobre

el antagonista.

Se cortó Zitko al cesto nor

teamericano y brincó para
embocar, evitando la marca

ción de Chuck Ross. Con

elasticidad y estado atlético,
el defensa católico es mag

nifico bajo los cestos. Yale

no tiene ios astros grandotes
de All Stars, pero juega
buen basquetbol de conjunto

*Wt*-yt*">f---

Üemcak \S) y Skoknie saltaron al rebote, perú el

católico la tomó con garra. Nótense las expresio

nes de los que están abajo: Zitko y Ross.

bien" eran más ofensivos que defensivos, cumplían
bien en sus zonas. Juego de rompimientos instan

táneos; era cierto; costaba seguirlo de un cesto a

otro. Juego relámpago. Los hombres que rebotea-

ban en un cesto estaban casi de inmediato brin

cando en el de enfrente. Y lo aguantaron casi to

do. Equipos bien preparados, porque no se vieron,

sensiblemente agotados, y si el ritmo decayó algo

a la altura de los treinta minutos, fué porque ha

bían salido Schnaitter y Dishnow, por Yale; y en

cuanto la UC sintió la mano más suave, se dio un

respiro. Y no porque les faltara aliento o los aho

gara la fatiga.

CATÓLICA, dentro de ese-juego incesante, era

conjunto más equilibrado. La defensa de Yale, con

su ritmo flotante, perfilaba más elegancia, pero la

de la UC era más efectiva. También los locales

llegaban mejor a los cestos, y lanzaban con más

dominio, y por sobre todo, ganaban los rebotes en

los dos tableros. Teuber, sin duda, que ha sido un

hallazgo para la UC, porque es difícil en un hom

bre grande y fornido encontrar brío, velocidad y

sincronización. Es alero agresivo y reboteador. A

ratos, cada uno de los cinco titulares pasaba al

primer plano, con acción descollante.

PAREJO el primer tiempo en el puntaje, pero

siempre con ventajas para la UC. 18-15, el primer

período; luego, la marea subió para Yale, y ajus
tó a un punto la diferencia; escapó de nuevo la

UC, y sacó 9 y 10 puntos de ventaja, pero cuando

r _' ^ V
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A/TE lo dije varias veces: "Cuando la fiebre baje y los efectos

tóxicos del cloranifenicol vayan pasando, desembotándome

la cabeza, lo primero que voy a hacer es escribir algo de lo

mucho que se ha hablado de fútbol en esta pieza"... Porque, la

verdad, las enfermeras, antes de entrar, golpeaban a la puerta

y preguntaban graciosamente: "¿Se puede pasar sin recibir un

pelotazo?" Es que a esa pieza de la Clínica Santa María llegaron

diariamente jugadores, dirigentes, compañeros de trabajo, amigos,

hinchas de fútbol, a distraer las horas de enfermo del cronista;

y, es natural, por uno que contaba el éxito glamoroso de Silvana

Mangano en "Arroz Amargo", diez discutían sobre lo malo que

fué el clásico universitario, sobre el histórico autogol de Car

vallo, de las oportunidades que al día siguiente perdió Casales

frente a Chirinos, o sobre el "affaire" Santiago Atlético versus

Universidad de Chile-Colo Coló.

Al comienzo, sólo podía oírlos; después, paulatinamente, con

forme el tratamiento surtía sus efectos, ya iba siendo parte de

las discusiones, aclarando algún concepto, frenando algún im

pulso desbordado, o apaciguando ánimos alterados. Por ejemplo,
8. ese amigo de Ferrobádminton, furioso con Casales, logré, si no

convencerlo, al menos hacerlo dudar: "Hombre, cierto es que el

cordobés pierde muchos goles; esa tarde, contra Audax, oí en

la radio que estuvo muchas veces encima del arco; pero, dime,

¿qué otro forward arriesgó el tiro o la entrada siquiera en la

defensa verde? Ninguno. Ahí está el secreto. A Casales le gusta

el arco; no le hace asco al área

aunque la defiendan nada menos

que Bello y Olivo; arriesga, y quien

arriesga tiene dos alternativas:

acertar o errar; ese día al cordobés

le tocó lo último; pero, ¿te acuerdas

de aquel otro día cuando él solo

tuvo ganado a Palestino, con tres

goles impresionantes, hasta que la

defensa de ustedes hizo agua por

todas partes? . . . Ese es el destino

de los hombres que arriesgan, y

con ellos no se debe ser injusto
cuando el carro viene malo"...

También quedó caviloso el hincha

de la Católica que empezó siendo

duro de más con el "chico" Carva

llo porque metió la pelota donde

no debía. Es claro que con éste, los

argumentos eran más simples, casi

elementales: "Pero dime, ¿tú crees

que el "chico" desvió a propósito
esa pelota hacia su propio arco?

¡Entonces, pues, hombre! Mira, pa
ra el próximo clásico, ingeníatelas
de manera de ver a los jugadores
—a todos— antes del match, y lue

go trata de ver el partido cerca de

ellos, y vas a tener revelaciones que

te sorprenderán. Una cuerda de

violín no es más tensa que los ner

vios de los actores del clásico, de

capitán a paje, de veterano del 39 ¡
a debutante del 53; por eso este

- —-"*" " "
"
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match es, generalmente, muy malo como expresión de fút

bol; por eso pueden pasar estas cosas raras, como un auto-

gol o un penal que se pierde, o una pelota fácil que se

cuela por entre las piernas del arquero..* Porque el balón

es como plancha caliente; porque cada avance es como

un cataclismo que se viene encima, y del que hay que

librarse como sea...; y, por último, ¿te acuerdas de un

clásico nocturno, hace años, que ustedes ganaron por 2

al? Carvallo agarró un sobrepique soberbio y dejó a Mario

Ibáñez mirando las estrellas. Así más o menos tan for

tuito ese acierto notable, como este yerro de ahora; ¿ves?
Grandezas y miserias de este jueguecito que nos vuelve

locos a todos; pero que no pueden valer la condenación

eterna de nadie, como pretendes".
Ese sábado miraba con extraña opresión, a través de

las ventanas, cómo la nieve fina caía sobre los faldeos y

los bosques del San Cristóbal, cubriéndolos de puntitos
blancos. Nada hay que deprima más el ánimo de un en

fermo que la lluvia o los tenues copos cayendo melancó

licamente más allá de los cristales. Después descubrí que

una serie de otros actores contribuían a nuestra actividad

contemplativa.

Farías, que aparece en el camarin

junto a los hermanos Robledo, con

tó al cronista el episodio vivido

aquella tarde del penal contra Fe

rrobádminton. Afrontó la responsa

bilidad pensando que nunca antes

habia acertado uno.

A mí, entre un gran espectáculo de

algún deporte y un match de fút

bol cualquiera, denme ese match de

fútbol. Sin embargo, en este caso,

estaba cuadrado con el atletismo,

El chico Carvallo ha vivido emocio

nes diferentes en los clásicos uni

versitarios. Todavía se comenta su

mala fortuna en el último, donde

decretó la derrota de su propio

equipo al batir la valla de Living
stone; pero él mismo, en otra opor

tunidad, swpo de la euforia de un

golazo, logrado desde -mucha dis

tancia, en favor de su Universidad.

Lamenté intensa

mente que la furia

desencadenada de los

elementos dejara sin

valor una digna y vi

ril actividad en de

fensa de un derecho.

Aclaro que ante todo

y por sobre todo, soy

un "tipo de fútbol"

En un tema de convaleciente eí cronista capta motivos

que saltaron de la charla de sus visitantes.

Escribe Aver.

más particularmente, con el campeonato escolar del San

tiago Atlético. Quizás sea porque nunca soporté sin rebe

larme la prepotencia del fuerte, porque me sublevó siempre
esc de que se defienda a sabiendas una injusticia. El Es

tadio Nacional se hizo para el deporte, no para el fútbol

profesional, y ocurre que éste dispone de él casi en exclu

sividad; si lo necesitara, lo pretendería los 52 domingos
del año; se precisa un campeonato sudamericano de otro

deporte para que el fútbol, y a regañadientes, se resigne
a no ocupar el "palacio de todos los deportes". El Santiago
Atlético lo puso en su horma; no hizo más que defender

su derecho, y defenderlo de la prepotencia, v luego de la

tentación del dinero, al mantener incólume su derecho de

ocupar el estadio en una fecha solicitada con anterioridad,
obligando al fuerte fútbol profesional a diferir su más

importante programa para un día de semana. Sentó un

saludable precedente y demostró, de paso, que para el

atletismo, al menos, "don dinero" no es el "poderoso ca

ballero" de que habla la intencionada letrilla. . .

Al. mirar con ánimo decaído cómo los faldeos del San

Cristóbal se iban poniendo blancos, lamentaba la esterili
dad de la agalluda actitud de un club y de un deporte, que,

para defenderse y

ganar, sólo tiene su

espíritu.

¡EN CUESTIÓN DE

GOLES! . . .

Porque descubrí
una disconformidad
entre dos registros de

— 14 —



Los goleadores anónimos. No siempre es

poderoso caballero Don Dinero. Casales

y sus yerros y el penal de Farías.

goleadores que se

me ocurrió con

feccionar, tenía a

la mano la libreta

de las estadísticas

de marras. Un

visitantes de tan

tos se puso a hur

gar en ella. "Pero,

¿de dónde has sa

cado estos golea
dores?", preguntó
sorpre n d i d o, y

luego se puso a

leer nombres:

Quiroz, Arroqui,
Johnson, Pizarro,

Casales es -muy

criticado por sus

fallas en los mo

mentos decisivos,

y la verdad es que

el animoso entre-

ala de Ferro es

uno de los hom

bres que más

arriesgan en su

delantera, y, por
lo tanto, el que

más yerra.

Sánchez, Ahumada. . .

"¿Ves? Esto tienen de interesance las "síntesis" y las

estadísticas. Cada anotación tiene su historia. Tú no te

acuerdas de Quiroz; nadie se acuerda, ni siquiera los hin

chas de la "O"; pero aqui está en la libreta, interesante

inscripción, como todas, para la historia del campeonato.
Fué en la segunda fecha; Universidad de Chile-Iberia

habían hecho un primer tiempo malísimo, y estaban cero

a cero. A los 10' del segundo, Quiroz, puntero izquierdo

aurinegro, hizo un gol estupendo; ahí se encontró la "U";

levantó su juego y señaló después tres goles más. Quiroz

no volvió a jugar; tal vez no vuelva a jugar nunca; pero

algo hizo; ahi está la estadística, y a lo mejor, al final

del torneo, quién te dice que ese gol tenga que recordarse

de nuevo. Arroqui fué algo parecido, flor de un día, con un

segundo de gloria; Magallanes, a la tercera fecha no salía

de perdedores; esa tarde empataba porfiadamente con Ibe

ria a un gol; a los 26' del segundo tiempo ese winger des

conocido, que después sólo volvió a jugar una vez más,

quebró la paridad y abrió a Magallanes las puertas de su

primer triunfo. Arroqui no hará historia; la rehabilitación

o su oscuridad están en mi libreta y en ninguna otra

parte. ¿Y Johnson, preguntas tú? ... La Católica anunció

su determinación de no tener un equipo costoso, sino un

cuadro de pelea, con fisonomía juvenil y alma amateur.

Horacio Johnson, un chico de sus divisiones inferiores,

ÜYY_

muy hábil, era el ar

quetipo del jugador
buscado por la U. C.

Debutó en Talca. So

bre el término del

primer tiempo, cuan

do Rangers y la U. C.

empataban a uno, el

joven insider hizo un

sorpresivo disparo de 30 metros y rompió transitoriamente

la igualdad; pero después el partido se perdió y afloraron

los defectos de novicio de la esperanza "católica", y John

son desapareció del escenario. Acaso de su primera in

cursión por la división de honor no queda más huella que

esa inscripción r "Johnson, a los 45' del primer tiempo"...

"El caso de este otro muchacho Pizarro es curioso.

Buccicardi, dirigiendo a Santiago Morning contra su ex

club —la U. C— , determinó que poner a cualquier puntero

izquierdo era igual, porque lo mismo iba a fracasar frente

a Manolo Alvarez. Aprovechó a Guillermo Díaz como in

sider y puso a ese chico Pizarro de puntero, como pudo

poner a González o a Pérez. Y resulta que Pizarro dio el

golpe de gracia a la Católica, poniendo la cuenta en tres a

uno. . . Tal vez Pizarro corra la misma suerte de Quiroz,

de Arroqui, de Johnson o de Ahumada, un centrodelantero

de Wanderers que hasta ahora sólo jugó una vez, contra

Magallanes; de ella quiso dejar al menos un recuerdo:

un gol."
El tema de los goles de la primera rueda quedó pen

diente, porque llegó la hora de despedida de las visitas.

Una clínica no es un hotel... Pero al quedarme sólo con

las preocupaciones de las curvas de la fiebre y del pulso,

que se mantenían porfiadamente arriba, siguieron bailando

en la mente nombres de goleadores de una vez, que luego

desaparecieron. Por ejemplo, en la segunda fecha, los hin

chas de Unión Española experimentaron la emoción de ver

aparecer en el equipo a Benito Armingol, a quien se su

ponía olvidado del fútbol; y no sólo eso: a los 10' del pri

mer tiempo la querida figura de Santa Laura batió al ar

quero de Green Cross... Fué su hazaña 1953; después no

apareció más vistiendo la casaca roja.
Un dia surgió un morocho en la delantera de Iberia;

dijeron que era mendocinó v que se apellidaba Zarate...;

le hizo un gol a la Católica; al match siguiente, uno a

Santiago Morning, y en seguida no se le vio más tampoco.

(Aclaro que al nacer estas divagaciones no sabía que Za

rate iba a reaparecer en la XII fecha, aunque con menor

éxito.)

Raramente hay un gol sin historia; puede ser un gol

que nos deje fríos, o que no influya para nada en el re

sultado del match; sin embargo, un sinfín de cosas que

no trascienden al espectador se tejen con la conquista. Por

ejemplo, en la tabla de scorers aparece Arturo Farías, el

zaguero de Coló Coló, con un tanto; fué el penal que

ejecutó contra Ferrobádminton en la cuarta fecha. Un gol

que aparentemente no dice nada; sin embargo, en ese en

cuentro fué decisivo. Corrían tres minutos del segundo,

tiempo y el marcador estaba en blanco. Los aurinegros
habían jugado mejor; los albos, los de -adentro y los de

afuera de la cancha, estaban nerviosos, preocupados; es

peraban mucho de ese match, porque en él estaba debu

tando Jorge Robledo. Pero no salla nada, ni a Robledo,

ni al equipo. Tan nerviosos estaban, que cuando Sergio
Bustamante sancionó el penal, todos se escurrieron, elu-

(Continúa en la pág. 30)
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Manteniendo su notable promedio, Coló Coló

también le hizo cuatro goles a Universidad

de Chile.

(Comenta Jumar).
■

^7': \,#

Arenas no alcanzó a evitar el remate de zurda de Cre-

maschí, expedido sobre la marcha, y desde cerca, pero

el balón rebotó en la parte exterior de la red. En el

segundo tiempo, y en vista de los tres tantos consegui

dos en taYfracción inicial, Co'o Coló asumió una actitud

íífhuy conservadora7



i IZQUIERDA': Así fué el

los brío y desorden

«..«««¡iodo. Eduor-

jete dispufon
ardorosamente el balón,
lientras De Lucca, Peña,

. arias y Escuti, en actitudes

distintas, aguarden el desen

lace. 4 a 0 ganó Coló Coló.

I
A "U" empezó bien. Con-

J tuvo, al menos, en el pri
mer cuarto de hora, el ata

que de Coló Coló, que es lo

fundamental para enfrentar

con ciertas posibilidades al

elenco popular. Rodríguez
sobre Castro, Arenas sobre

Aranda, Silva y Núñez pega

dos a Cremaschi y Muñoz,

y Riera sin perderle pisada a

(DERECHA): Osvaldo Sáez

frena una arremetida de Raúl

Cárcamo, en pleno segundo

tiempo. La U jamás deca

yó, y luchó con mucho ente

reza, pero con demasiado

desorden. Sáez reapareció

(ABAJO): Esta fué una de

las pocas jugadas buenas del

iareh, y desde luego, la

. lejor intervención de Escu

ti. Cárcamo empalmó un

centro corto de Gaete, con

lanzamiento muy certero, pe

ro el meto albo, estirándose

espectacularmente, sacó el

balón Ol córner, junto a un

poste. Núñez, Farios y Peño

contemplan ío notable inter

vención de su guardapalos.

&^í____s__É___



Zacarías despeja con golpe
: de puño por sobre Cremaschi

y eí medió zaguero Silva. No

estuvo en una tarde qfortu-

ngda el meta estudiantil.

Cremaschi, celosamente mar

cado por Silva, tampoco brilló

como acostumbra.

Robledo. Marcación estric

ta, celosa, exagerada, y, des
de luego, completamente
personal. Parece que las

instrucciones eran precisas
en tal sentido/ Cada uno pe

gado al suyo. Hombre a

hombre. Como hace diez

años. Desde la parte supe
rior de las tribunas era muy

fácil, al menos, observar las

cinco parejas que bailaban

cada vez que la pelota esta

ba en campo azul. Los juga
dores estudiantiles daban la

impresión de estar unidos

con cadenitas a sus ocasio

nales adversarios. Coló Coló

sabía esto y abrió a Cremas

chi, retrasó a Aranda y

mandó atrás a Muñoz, pero
sin mayores resultados. Las

cosas comenzaron a salirles

bien a los albos justamente
cuando sus ágiles comenza

ron a desempeñar las fun

ciones habituales.

Quince minutos sirvió a la

"U" su planteo. En cuanto se

produjo la primera brecha,
Coló Coló vio abierto el ca

mino, y lo aprovechó con su

acostumbrada codicia. Sin

jugar bien, el ataque albo

impuso su contundencia y

otra vez hizo tres goles en

veinte minutos. Lo de todas

las semanas. Universidad de Chile pudo abrir la cuenta

cuando Arias se metió a la zona de castigo, libre de riva

les, pero Escuti i °l tanto. Poco después tuvo lugar
una situación semejante en el otro arco, y Robledo fusiló

a Zacarías con un sentido de la oportunidad y remate tan

perfectos que bien, puede afirmarse que la diferencia ob

servada posteriormente, la misma que cantaron los mime-

ros y está grabada en la tabla, tuvo el retrato más agra

ciado en ese par de contingencias.
Es. evidente que los dos tantos siguientes se prestan

para algunas observaciones relacionadas con el trabajo de

Zacarías. En el de Muñoz, por ejemplo, el meta azul no

pudo llegar a tiempo al balón, porque éste pasó muy cerca

de su cuerpo, de modo que, al lanzarse a tierra, dio margen

a que siguiera su curso Hacia la red, a ras del suelo. To

dos los arqueros son muy amantes del estilo, y pocas veces

atinan a utilizar los pies como medio de contención. En

los tiros arrastrados especialmente, dirigidos al centro del

arco, prefieren lanzarse a tierra ante que estirar un pie,
dando el tiempo justo para que el balón pase por debajo
del cuerpo. Y en el otro de Robledo, amén de la fortuna

que tuvo el piloto albo en su extraño y notable centro, no
cabe la menor duda de que Zacarías se dejó sorprender
por esa pelota y de ahí su vacilante reacción. Lástima,

porque la trayectoria era larga y tuvo tiempo para adop

tar una posición más adecuada.

Ahora bien, al margen de las conquistas albas, de las

intervenciones individuales, de la legitimidad del triunfo

de Coló Coló y de lo pobre que fué el encuentro, hay dos

aspectos que merecen ser señalados con detención y que

emergen, cosa curiosa, de la misma vertiente. La modali

dad de la "U" y la característica de sus cotejos.
Hemos dicho que el partido no fué bueno. No gustó

ni podía gustar. Es más, resultó malísimo, si tomamos

en cuenta que estaban frente a frente los dos elencos me

jor ubicados del torneo. Es corriente que las contiendas

entre punteros den lugar a luchas nerviosas y de calidad

relativa, pero la del domingo fué sencillamente pobre.
Universidad de Chile posee un cuadro que jamás ceja. To
dos sus hombres corren y hostigan a través de la hora y
media de juego con incesante afán. Para ellos no hay fa-

Esta fue la gran actuación que tuvo la U en los primeros
minutos. De Lucca cortó el bolón a Arias, quien trató de
acercarse lo más posible al arco, viendo que Farías habia
quedado atrás. Sin embargo, Escuti alcanzó a desviar Ja pelo
ta, impidiendo en los pies mismos del entreala la posible
apertura de la cuenta.



La marcación personal exagerada de la defensa azul no

constituyó escollo insalvable para el ataque albo, pero
deslució el cotejo.

tigas, ni pausas, ni

respiros. M i e ntras

más avanza el reloj,
más corren ellos. No

dejan jugar, en una

palabra. Por eso es

ya cosa corriente que los partidos en que actúa el con

junto estudiantil resulten demasiada enredados, emotivos

a lo mejor, pero poco gratos para la vista. Y la causa es

ésa. La "U" suele arrastrar al rival a su juego, a su ritmo

endiablado y confuso, provocando, entonces, una disputa
más personal que colectiva, en la que el antagonista ja
más puede armar o hilvanar nada. Así se explica que ele

mentos como Atilio Cremaschi, por ejemplo, Jorge Robledo

y el mismo Eduardo Robledo, que son creadores de juego
y organizadores, como en el caso del pequeño entreala, no

hayan podido lucir esta vez como acostumbran ni brindar

lo que el público esperaba de ellos. Es que Universidad

de Chile es un equipo capaz de desarmar a la fuerza fut

bolística más compacta. Cinchador, rápido y de una dis

posición física envidiable. Un equipo que entra a destruir

y no a construir. Para Universidad de Chile lo funda

mental es que el adversario no juegue. Lo demás, ya se

verá después.
Claro está que el domingo era difícil que el planteo

azul diera resultados, porque fué demasiado primitivo para

anular a una vanguardia como la de Coló Coló, cuya dosü

parece ser cuatro goles por partido, si es que nos atene

mos al promedio formidable que exhibe el quinteto desde

que lo dirige Robledo. Es más, en el segundo tiempo, se

observaron errores de peso en la retaguardia estudiantil,

derivados de esa marcación tan pepsonal. Porqup la de

fensa de la "U" no

sólo custodió con es

trictez, sino que lo

hizo tomando en

cuenta nada más que
a los hombres, sin

reparar en su posi
ción. Cada defensor

persiguió al suyo a

^cualquier sector,

aunque de hecho pa

sase con ello a des

empeñar otra fun

ción. Riera, sin ir

rxsás lejos, continuó

vigilando a Robledo

cuando éste pasó de

entreala retrasado,

y Hugo Núñez se

quedó en su área,

marcando a Muñoz,

que, resentido y mal

trecho, optó por que

darse lo más cerca

posible de Zacarías.

O sea, que Riera,

que es zaguero cen

tro nato, pasó a ser

half de apoyo,, y

Núñez, que es un

mediozaguero cuyo
fuerte está, precisa
mente, en el apoyo,

quedó convertido en virtual zaguero centro. Doble error,

en el momento en que Coló Coló estaba disminuido y lo

que más convenía a la *'U" era cargar con mesura y no

con rechazos. El hecho lo exponemos, porque es una de las

consecuencias más importantes y visibles del sistema em

pleado por el conjunto universitario. Un sistema en que
bastará que se escape un hombre para que de inmediato

exista peligro de gol, ya que nadie está preocupado de vi

gilar el área, sino que a su respectivo forward. Los dos

primeros tantos tuvieron origen en esa deficiencia capi
tal. Por otra parte, los entrealas debieron bajar dema

siado a buscar juego, ya que los mediozagueros esta

ban más preocupados de defender que de tenderles la

mano, y de ahí que De Lucca pareciera un verdadero na

vegante solitario a través de largos pasajes. El piloto
trasandino, cuya debilidad de piernas no está en conso

nancia con su corpulencia, es de calidad superior a la de

sus compañeros, pero su esfuerzo no encontró el eco debido.

JUMAR

La expresión de Mario Castro no puede ser más elocuente.

Desde el banderín del córner Jorge Robledo ha sorprendido a

Zacarías con un centro qué terminó en la red, y el alero albo
celebra alborozado la conquista. Zacarías y Rodríguez ob

servan con pesar la tercera caída del pórtico.azul.



Se pierde el gancho

izquierdo del cam

peón a causa de un

oportuno quite de

Salinas. El hábil plu
ma puso en eviden

cia sus innegables
condiciones boxisti-

cas, mientras le duró

el fuelle.

POR LO demás,

sucedió lo previsto,
lo que tendrá que

suceder siempre que

dos fuerzas como és

tas se encuentren en

un ring. Mientras el

hábil boxeador pue

da mantenerse, sa

cará la mejor parte.
Pero no bien comien

ce a sentir los efec

tos de la contunden

cia del adversario,

su opción irá per

diendo votos, se irán

alejando sus posibi
lidades de buen éxi

to. Por lo demás, a

Reyes lo conocemos

de sobra, y siempre
que frente a él se

plantó un estilista

decidido a jugarse,
tuvo rounds desalen

tadores. Reyes no

tiene recursos técni

cos, nunca los tuvo,

y es probable que no

llegue a conseguirlos,
aunque gane en ex

periencia. Tiene que

echar mano a lo que

sabe, a lo que es la

base de su poderío:
la reciedumbre de su

a colorm cristm
lUE inen boxea

Jorgt Salinas !
Puede admirarse la habilidad boxística de Jorge Salinas

y la contundencia de Reyes. Pero también se puede la

mentar la pobreza de recursos técnicos de éste y el endeble

físico de aquél.

Comenta Rincón Neutral.

¡Q'
¡Qué contun

dente es Alberto Re

yes! Usttd puede
quedar satisfecho con

estas dos afirmacio

nes y condensar en

ellas el combate del

otro viernes en el

ring del Balmaceda.

Pero si enfoca las cosas de otra manera, ya es diferente,

Y entonces tendría que decir: ¡Qué pocos recursos técnicos

tiene el campeón! ¡Qué endeble es Salinas! Esto también

condensa esos cinco rounds de la pelea. Usted está en lo

cierto cuando dice lo primero. Y también lo está cuando

afirma lo segundo.

Todo, pues, es según el color del cristal que se usa.

TRES rounds admirables brindó Jorge Salinas. Real
mente. Con su boxeo fácil, con su vista privilegiada, con

su astucia innata. De ahí en adelante, los golpes que había
recibido en los flancos y en los brazos fueron minando su

resistencia. Y cuando abandonó, al no salir en el sexto

asalto, ya sus posibilidades eran muy remotas. Ya se tra
taba de cuestión de vueltas más o vueltas menos. Claro

que la razón del abandono no fué ésa, ya que se comprobó
una fractura en su mano izquierda. Sólo que, con fractura
o sin ella, el muchacho estaba vencido; había perdido la
movilidad de sus piernas, la certeza de sus réplicas, la

seguridad y la oportunidad de sus esquives. Hasta ese

momento no había recibido golpe alguno de real conside
ración; pero ya declinaba a la vista, ya estaba jugando
su resto, valientemente.

Desde muy cerca Reyes conecta un uppercut derecho; pero
su rival lo amortigua con un movimiento de cabeza. EÍ cam
peón de los gallos se vio desconcertado en los primeros
rounds.

pegada, la insisten

cia de su ofensiva.

Por lo demás, no es

de los que puedan
pegar retrocediendo.

Bien lo demostró

Jorge Salinas cuando
fué a buscarlo esa

noche. En varías

oportun i d, a d e s lo

apabulló con un ata-

&_'



que de rectos a la cabeza, lo llevó a

las cuerdas, lo desarmó.

Pero la verdad es que pocas veces

se le había visto tan falto de recur

sos, tan inerme, ai campeón. En esas

vueltas iniciales parecía un novicio ;

lanzaba golpes que iban fatalmente al

aire, estaba desconcertado y descon

trolado. Me parece que dos cosas in

fluyeron fundamentalmente en esto.

Una, que, pese a estar en actividad, el
chico no ha podido prepararse como

necesita hacerlo. Para Reyes es indis

pensable hacer mucha carretera, estar
más bajo en el peso, haber trabajado
intensamente en la sala. Y no siempre
puede cumplir ese plan de entrena

miento a full, porque se lo impide su

ocupación. Nuestro medio deportivo no

es lo suficientemente rico como para

que un boxeador pueda dedicarse ín

tegramente al boxeo, como auténtico

profesional. Todos, aun los más en

cumbrados, tienen que conformarse con

ser profesionales a medias. Eso, lo pri
mero. Y luego lo otro: que aun no se*

había encontrado con un adversario de

la variedad defensiva de Jorge Salinas,
de su habilidad y de su vista. Ya creo

haberlo dicho: Salinas, con mayor for

taleza, podría ser un pugilista de ex

cepción, un liviano notable.

CUANDO terminó el tercer round,

alguien dijo a mi lado: "Basta ya. Con

lo que hemos visto podemos considerarnos conformes. En

estos nueve minutos Jorge Salinas ha cumplido con crec.s

El resto es gratis". Y tenía muchísima razón ese aficio

nado. No siempre puede verse en rings sudamericanos una

exhibición de habilidad, de boxeo cerebral, de chispa pu

gilística, como la que dio el hermano de Mario esa noche.

Claro que no fué muy generoso ese resto. En los rounds

cuarto y quinto Salinas se limitó a defenderse. No le que

daban ya armas de ataque, sentía muy adolorida su mano

izquierda y sus reacciones no tenían el chispazo instan

táneo del comienzo. Inseguro en el esquive, ya sintiendo el

castigo a los flancos, sin piernas, se veía obligado a ama

rrar, a pegarse al adversario para dejarlo sin distancia.

A REYES se le puede boxear durante tres, cuatro o

cinco rounds. Pero para ganarlo no basta eso. Para ga

narlo hay que pararlo a golpes, también. Sacarlo de su

juego, arrebatarle la ofensiva, sujetar sus ímpetus con im

pactos severos. De otro modo, el chico, tarde o temprano,
tendrá que imponer su contundencia. Claro que un estilista

excepcional puede darse el lujo de hacerlo cazar moscas

Llega apenas Víctor Romero con una derecha larga, en

tanto que la izquierda de Cloroformo se pierde en él vacio.

Fué pobre la presentación de ambos rivales, pero Romero

ganó sin discusión.

En confuid^aí^fíjtí cambian golpes tos dos rivales, sin acer

tar con un bueriiftipacto. Ta a comienzos del cuarto asalto

Salinas empezó a dar muestras de cansancio.

durante -diez rounds y agotarlo asi. Pero de esos estilistas

ya quedan pocos. Jorge Salinas, si poseyera un físico apro

piado y bien trabajado, podría ser uno de ellos. Pero el

trajín lo agota; no es capaz de estarse media hora traba

jando de entradas y salidas; no posee las piernas de un

Raúl Carabantes, por ejemplo. Carabantes logró superar,
en sus noches felices, a Simón Guerra, que era un marti

llador temible, de cierto parentesco pugilístico con íteyes.
Pero el valdiviano podía estarse toda la noche saltando

sin que el cansancio llegara a inquietarlo.

HABRÍA QUE hacer algunas consideraciones más. Re

yes, con 54,900 Kg. —lo que está por encima de su mejor
peso de combate— , debió otorgar esta vez tres kilos de

ventaja, en la romana. Y quizá si cuatro en el ring. Por

muy endeble que sea un muchacho de 58 kilos, tiene que

(Continúa en la pág. 24)

El medico comprueba la fractura en la mano izquierda de

Jorge Salinas, y decide su retiro. Por lo demás, el mucha

cho había ya agotado sus mejores energías, y estaba ac

tuando ". la defensiva en las vueltas cuarta y quinta.
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GLOSAS DE LA FECHA

Roberto Coll dio mucho que hacer a la defensa de Maga
llanes, convirtiéndose nuevamente en el mejor delantero

de Palestino. Abrió la cuenta, además, con un tiro muy
bien ejecutado. Eí ex entreala de River aparece saltando

entre Albornoz y 'José López, justamente los puntos bajos
que tuvo Magallanes en su defensa. López jugó fuera de

puesto y Albornoz reaparecía.

así como así. Sus cimientos son muy
sólidos y los resultados están a la vis

ta. En cuanto logró una alineación ca

paz de llegar al campo con un míni

mo de entendimiento, los puntos em

pezaron a quedar en casa como por
obra de magia. Igual que en años an

teriores. No -hay equipo más temible

cuando está en racha que el de Santa

Laura.

Santiago Morning no tuvo suerte, eso
lo reconocen los propios adeptos del

vencedor. El conjunto bohemio dominó
mucho y se creó varias ocasiones su

mamente propicias que no prosperaron

por falta de suerte y también por la

actuación descollante del inmutable y

espigado Nitsche y ese monumento

que es en el área roja Isaac Fernán

dez. Pero al mismo tiempo convendría

destacar la forma en que viene ac

tuando en esa defensa un hombre que
estuvo relegado largos meses en la re

serva y cuyo retorno no puede haber
sido más auspicioso. Nos referimos a

Américo Azares, que de mediozaguero
de apoyo ha superado con creces las

virtudes que siempre mostró como de

fensa a los costados. Azares tiene sor

prendidos a todos los que le han visto

en su nuevo puesto por la facilidad

con que se ha amoldado a una función

que desconocía y la soltura que está

mostrando semana a semana para cu

brir una de las plazas más difíciles del

fútbol de hoy.

Juan Antonio Baun mostró una nove
dad en la ejecución de tiros libres fren

te a la UC. -El entreala tucumano tra

tó, justamente de que el balón diera
en la barrera de defensores contrarios
a fin de tomar el rebote sobre la mar
cha y con el balón en movimiento. Lo

hizo varias veces y en una de ellas em

palmó un tirazo tan perfecto, que la

pelota penetró por el llamado "rincón
de las ánimas".

Universidad Católica entró al campo
sin Livingstone ni Moro, con Vásquez
de mediozaguero y Carvallo de alero

izquierdo. Acaso por ello el empate fué
bien recibido por sus parciales, ya que
con alineaciones superiores habían per
dido varios encuentros seguidos. De to
das maneras, en la tienda estudiantil
han vuelto ya a la realidad. No faltan
los que trazan líneas para el año pro-

MMSñROHCAHHHDO
Rangers logró ante Iberia sus primeros puntos en la ca

pital y ello provocó un regocijo humano y explicable en

la tienda talquina.

(Escribe Chamanto)

SUMA y sigue.
Unión Española

completó el domingo
siete fechas sin per
der y es el primer
cuadro que consigue
tal cosa este ano .

Coló Coló estuvo so

lamente seis jorna
das sin conocer la derrota, ya que en la séptima fecha per

dió su condición de invicto frente a "Wanderers. Bien dicen

que los hombres pasan y las instituciones quedan, porque
con un conjunto remendado y que, por momentos, pare

ció ir derecho al naufragio, el elenco de Santa Laura ha

hecho ya pleno honor a la tradición. Sin Rojas, Cremas

chi, Lorca ni Cárcamo, suplente en la Unión y titular ahora

en la "U", el elenco rojo ha repetido el proceso de años

anteriores al mantenerse varias semanas viento en popa,

Su trayectoria invita, pues, al elogio, sea cual fuere el des

enlace de su próximo compromiso con Coló Coló. Esta im

presionante seguidilla de triunfos indica claramente que

Unión Española es un cuadro que no puede desmoronarse

ximo, porque está
visto que con un

equipo modesto y sin

pretensiones no se

puede llegar muy le

jos, a la larga, la

ubicación también tendrá que ser mo

desta.

Por fin supo Rangers lo que es ga-

Américo Azares siempre fué un zague
ro aplomado y eficaz; pero nunca se

creyó que podría desempeñarse tan

bien como half de apoyo. No ha extra

ñado el puesto, y, por el contrario, vie
ne cumpliendo en la linea media de

Santa Laura a entera satisfacción.

22 —

s#V P¡



Para evitar confusiones con él adver
sarle, Rangers cambió de casaca el «d-
bade luciendo colores celestes. El con
junto sureño ha logrado dos triunfos
y dos empates en sus últimas cuatro

presentaciones, sin contar la victoria
sobre Everton en un amistoso jugado
en Viña. Su recuperación preocupa ya
a sus futuros rivales.

Behrends, el corpulento meta de Ran

gers, no tuvo fallas frente a Iberia
en el match que significó al once tal

quino su primer triunfo en la capital
Seguro y espectacular, Behrends en

tregó invicto su pórtico.

Unión Española sigue haciendo honor a su

tradición; es el único cuadro que ha logrado
mantenerse siete lechas sin perder.

nar dos puntos en

Santiago. El mi

crobús que condu

jo a casa a los

muchachos talqui
nos era un verda

dero salón rodan

te. Risas, chistes,
cánticos y una

charla animadísi

ma que no supo
de intermitencias.

Un regreso muy

distinto a los an

teriores. Ahora

llegaron a la Pla

za y a la sede a

comentar los goles
de Abatte y Villa

lobos y no a expli
car el contraste.
Son ya cuatro fe

chas las que lleva

Rangers logrando
puntos, dos triun

fos y dos empates,
y los próximos
viajeros ya pue
den ir preparán
dose para Talca.

Porque si Beh

rends sigue ata

jando así y el cua

dro entero logra el
entendimiento ya
usual de los elen

cos en alza, ara
ñar un punto en

la ciudad sureña

resultará

muy pronto tarea

de romanos.

Para Iberia el

partido tenía mu

cha importancia,
porque confiaba

en obtener su pri
mera victoria ofi

cial. Era la oca

sión más adecua

da, después de to
do, ya que Rangers no habia logrado hasta el momento un

solo punto en la capital. Sin contar la posibilidad de acer

carse más en el rincón de la tabla y no quedar tan des

amparado en el último lugar. Era serio el asunto para
liberta y se jugó entero, pero sin suerte y con el agregado
de que se topó con un arquero que atajó todo lo que tenia

que atajar y también algunas cosas que no tenía por qué
pararlas.

Osvaldo Pérez estaba en la tribuna cumpliendo su cas

tigo, y a los diez minutos varios compatriotas ya lo estaban

"picaneando". Monestés, Pacheco, su propio compañero
Walter y varios otros. "Che Pérez", ¿de dónde salió ese

wing derecho? No es malo, ¿verdad?" Y al rato volvían a

la carga. "Ese punte-
rito es mejor que el

titular. Me parece

que de aquí en ade

lante vas a tener que
mirar los partidos

desde la tribuna. Arriéndate un asiento, viejo"...
Eran bromas, lógicamente, porque la desgracia de Aní

bal González es que Palestino tenga un wing derecho de
la categoría y quilates de Osvaldo Pérez. Cierto es que José

López, ocasional suplente de Cuevas, le dio muchas facili

dades, pero de todas maneras el wing novato dio a enten

der que conoce muy bien el puesto y sabe lo que tiene que
hacer con la pelota o sin ella. Fué la única sorpresa del

principal cotejo sabatino, porque todo lo demás ya estaba

previsto. El triunfo de Palestino sobre Magallanes, la es

pléndida faena de Coll, las tapadas de Donoso, el desem

peño cada vez mejor de Almeyda como zaguero centro y
los goles de Méndez contra su ex club...

El conjunto albiceleste equilibró la lucha en la etapa
final y con un poco más de fortuna pudo hacer cambiar
las cosas, pero en el período inicial, el espectador llegó a

creer por momentos que estaban frente a frente dos equi
pos pertenecientes a divisiones distintas.

'¿M^i'^é^MÉ
--

es I» ¥'
,

le brinda-

Chenj
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

m&mmm

'el Reloj Sii-Lzo que

■;da laYiora justa

a un precio^-justo.

EL COLOR DEL CRISTAL viene de la paocna 21

presentar serias dificultades a uno de 54, cuando éste está

obligado a establecer la potencia de su pegada. El problema
del pequeño campeón de Chile sigue siendo el mismo desde

hace tiempo r le hacen falta contrincantes de su peso y

continúa obligado a conceder ventajas, que cualquier dia

le pueden resultar fatales.

TENIA decidido no tratar la parte desagradable de la

reunión, motivo de este comentario. Pero debo hacerlo.

Muchas veces se ha insistido en nuestras páginas que

"Cloroformo" Valenzuela debe pensar seriamente en aban

donar el oficio. Ya el boxeo no puede depararle satisfac

ciones, ya está definitivamente de vuelta, y su insistencia

quizás si hasta puede resultarle peligrosa. Esta vez, frente

a Víctor Romero, brindó un espectáculo lamentable, que

yo preferiría olvidar. Ni siquiera conserva esa pegada ful

minante y dramática de sus buenos años. Terminó su chis

pa, terminaron todas esas virtudes que lo llevaron a ser

uno de los profesionales más populares de nuestro medio.

¿Para qué continúa, si ya el oficio ni siquiera puede de

pararle satisfacciones económicas?

Esta vez Romero lo ganó bien y hasta mostró algunos
progresos.

RINCÓN NEUTRA!,

£
PARA CUALQUIER CANCHA

^ Alonso superior $ 600.—

A Alonso corriente $ .550.—

W. Materiales de primera, fabricado por r

^REEMBOLSOS A TODO CHILE ^
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LE
dicen y lo cono

cen por Lito Con

treras, pero se llama

Manuel. Tiene vein

ticuatro años, y na

ció en María Elena.

Nortino de pura ce

pa, pues, de tez mo

rena y cabello en

sortijado. Hay en su

rostro una serie de

rasgos parecidos a los

de Osear Francino,
aquel pugilista hábil

y técnico que, des

gracia d a m e n t e,

abandonó tan pronto
el primer plano. Con
versando con Lito

Contreras, reco r d é

varías veces a Fran

cino, porque incluso

su charla y el tono

amable de su voz se

asemejan bastante a

los del recordado

peso liviano. Contre

ras es un muchacho

apacible y modesto,
que habla de las cá

lidas tierras nortinas

con la entrañable

fuerza de quien ad

mira y adora el sue

lo que lo vio nacer.

Es un nortino ciento

por ciento, y sólo a

ello se debe que no

haya venido antes a

Santiago. El terruño
lo tenía totalmente

atrapado, y, cuando

Audax, Everton, Fe

rro, Magallanes y
otros clubes intenta
ron su contratación,
la resp u e s t a fué

siempre una sola. Los
lazos afectivos eran

fuertes, y Lito Con
treras prefirió que
darse con los abue
los. Perdió a sus pa
dres siendo muy ni

ño; se encariñó con

los "tatas"; tenía un

buen empleo, y la
idea de venirse a la

capital no le seducía

francamente. Esa es

la verdad. Sin em

bargo, la porfía dio
sus frutos, y bien di
ce el refrán que tan
to va el cántaro al

agua, que al fin se

rompe. Unión Espa
ñola, como Everton y
Audax, sabía que en
el Caupolicán de
María Elena había
un centro forward
que no parecía pro
vinciano; un centro
forward astuto, con

dominio del balón y
del puesto. Un mu

chacho que jugaba
igual que los de San

tiago. Su ofrecimien
to fué alto; sus diri

gentes hicieron gala
de la celebrada labia

hispana, y Lito Con

treras llegó a Santa

Laura el 18 de junio,
a fin de conocer a

sus nuevos compañe
ros. Total, si^ su ami

go y companero Luis

Martínez habia juga
do en la primera de

Audax y Ferro, por

qué no iba a poder
hacerlo él. . .

Juanito Zarate nos

decía la otra tarde

que lo más sorpren
dente en Lito Con

treras es la idea que
tiene de su misión.

Sabe ubicarse, se

desmarca con facili

dad, combina rron

justeza, y busca por
lo regular el pase de

primera. Es un tan

to apático todavía,
un poquito lento;
nos agregaba el ave

zado entreala rojo,

pero si se toma en

consideración que só

lo ha jugado dos par
tidos en primera di

visión, me parece

que tiene un porve
nir espléndido en el

fútbol profesional.
O sea, que el nue

vo piloto de la Unión

pertenece a ese gru
po de jugadores pro
vincianos que vienen
a la capital ya de ba

chilleres. Con los co

nocimientos funda
mentales y algo más.
Lo ratifica el propio
Contreras cua n d o

afirma que lo que es

tá haciendo aquí es

taba acostumbrado a

realizarlo en el Cau

policán de María

Elena. "En Santiago
sólo he extrañado las

canchas, porque en

el norte son muy dis

tintas. No estoy
acostumbrado al pas
to y todavía no co

nozco bien a mis

compañeros. Me fal
ta entrar más en

confianza con ellos,
interpretarlos mejor
dentro y fuera de la

cancha. Pero eso es

cuestión de tiempo,
y yo apuro no ten

go... Siempre tuve

recelo de entrar al

fútbol profesional,
pero no me puedo
quejar. Mejor no po
día haber empezado.
Dos partidos, dos

triunfos y dos goles.
Imagínese que he te

nido la suerte de ba

tir a Livingstone y
a Hernán Fernández,
justamente los ar

queros internaciona

les de tantas selec

ciones. Esto me ha

animado mucho, y

estoy convencido de

que las cosas me se

guirán saliendo como

deseo. JUMAR.

Unión Española consiguió que

Manuel Contreras, el éodictac-

S do piloto nortino, yinieiSL a

% mostrar sus aptíÍUd4Í-;^-sfa;
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TEMUCO
es una de las ciudades con más

nombradla en el basquetbol chileno; por

algo ha salido de sus canchas una media do

cena de astros para nuestras selecciones. Lo

«■ensible es que no siempre logre preparar

buenos equipos para los torneos nacionales,

pues estaría ya, con justos méritos, cali

ficado entre los grandes. Hay en su am

biente jugadores como para mantener la

iujia.(i_ad de aquel cuadro con que triunfó en el Nacional

de Antofagasta.
Temuco acaba de hacer noticia con un triunfo reso

nante sobre el team de la Universidad de Yale, Venció al

conjunto norteamericano de Howard Hobson por la cuen

ta de 54-51, en una reacción final, que fué espectacular y

que produjo el delirio en la cancha de madera del Muni

cipal temuquense. Yale, hasta minutos antes, tenía 10 pun

tos de ventaja, pero cometió el error de retener pelota ante

un rival rápido y goleador, que creció con el aliento en

sordecedor de sus parciales.
El team de Yale venía de ganar holgadamente en Con

cepción, pero en la cindad de La Frontera encontró un

conjunto con hombres de alta calidad, como Rufino Ber-

nedo y Osvaldo Lobos, y que, además, en conjunto, rindió

notablemente con la dirección atinada de Amoldo Maíocchi.

La prensa temuquense, al ponderar tan sensacional vic

toria, recalca la calidad del basquetbol que brindó Yale,

al cual califican como conjunto mejor que el de All Stars,

que sólo fincaba su poderío en la envergadura y condición

individual de sus astros. "El Sur" dice: "Yale es un gran

equipo. Diferente, es claro, en muchos aspectos, de All Stars.

Especialmente en lo que dice relación con la estatura de

sus hombres. Los estudiantes no tienen los gigantes de

aquéllos, pero como conjunto están muy por encima de

sus compatriotas. De ahí que la performance cumplida por

Temuco sea por demás significativa."
La actuación de todo el conjunto vencedor fué nota

ble, pero figura descollante resultó Rufino Bernedo, el

aplaudido crack internacional, q,üe esa noche demostró

mantener las condiciones de hábil y rápido embocador que

le han dado prestigio dentro y fuera del país. Bernedo mar

có 25 puntos y fué el mejor hombre de la cancha. Lobos,

que sumó 16, fué otro alero descollante. Meyer, Córdoba,

Benítez, Saavedra y Berhó completaron el cuadro de la

victoria.

dMM\
Wiederhold, en bala, y Marisol Peyhen, en alto. Otra re

aparición aplaudida fué la de Hildegard Kreft, velocista

que estaba en receso por lesión; ganó los 80 metros con

10,7.

DOS
nuevos récords chilenos de natación se anotaron en

la última competencia en la Piscina Escolar, en torneo

de la Asociación Santiagor las hermanas Bonder, que lue

go partirán a la Olimpíada israelita de Tel Aviv, en re

presentación del Club Maccabí, superaron las marcas de

50 metros, estilo libre; Ruby Bonder, 33,5, y de 100 me

tros, estilo espalda, Carmen Bonder, 1.26.8.

HA
ido tomando interés el campeonato del basquetbol

santiaguino 1953; se notan más animación en el am

biente, más público en las tribunas y más lucimiento ert

los encuentros. Crecen algunos equipos, y los que van en

punta tienen que superarse para salir adelante. Unión

Española levantó su rendimiento frente al invicto Famae

y lo Tuvo en aprietos; pero terminó por imponerse el cua

dro de la Fábrica, en el cual son puntales; Pedro Araya

y Orlando Silva. 44-39 fué el score final.

SIRIO
está entrando en su juego, y ya impresionó más

en su match con Ferroviarios, que es rival difícil, pero

los verdes lo dominaron sin dejar lugar para la duda y

golearon sin asco; Mahana, 17; Awad, 17, y Andalafdt,

18: buen rendimiento de un ataque. 58-45, el resultado.

TODOS
se fijan en la linea goleadora, que es desde don

de salen los goles. En Robledo, Cremaschi y Muñoz.

También en que, en medio de la cancha, reapareció Os

valdo Sáez como un patrón, y en que más atrás está Ar

turo Farías derrochando bríos y calidad, y no reparan en

e! arquero notable que defiende la valla. Los mejores ad-

GRATO
fué para los espectadores que

estuvieron el domingo en el esta

dio francés, mirando una mañana atlé

tica, ver de nuevo la figura rubia de

Gustavo Ehlers. Significaba su reapa

rición tan esperada, después de aque

llas declaraciones, en el último Sud

americano, en las cuales expresó el de

seo de abandonar el deporte para de

dicarse a sus actividades comerciales.

Se lamentó en todos los sectores esa

posibilidad, mas, en la mayoría se

mantenía Ja esperanza de que tal pro

pósito no se hiciera realidad, cono

ciendo el espíritu deportivo y su acen

drada devoción por la causa atlética.

Y tal esperanza se ha visto confir

mada. Gustavo no ha pod'.do dejar su

deporte favorito.

SE
trataba de un torneo, para todo

competidor de la Asociación San

tiago, pero con carreras de adiestra

miento, en distancias no oficiales.

Ehlers triunfó en los 150 metros, con

17,2, y llegó segundo, casi en linea con

el veterano Alfonso Rozas, en 500 me

tros; tiempo: 1,30,3 para ambos. Hugo
'

Kiauss se^ impuso en 300 metros, 36 3,

sobre Carlos Gajardo, Pablo Eitel, Ri

cardo Weber, Rene García y Cristian

Donoso. Jorge González triunfó en 2

kilómetros. 6,08,7, y Alfonso Cornejo
en 6 kilómetros, 19,33,2.

ARAYA T?^^ grato ver en com-

F
petencia a la mayo

ría de los elementos

atiéticos de primera fi

la. Stendzenieks, . ganó
la jabalina; Kistteiner,

la bala; Jeanerett, el

largo, y Eitel, el alto.

En damas triunfaron

Carmen Venegas. con la

buena marca de 38,40

en jabalina : Nelly

Sábado 29: Estadio Independencia.
Arbitro: José Luis Silva.

Público: 4.794 personas.

Recaudación: $ 158.875.—.

PALESTINO (4): Donoso; Grill, Al

meyda y Goyti; Sojas y García; Gon

zález, Coll, Bravo, Méndez y Pogüani.
MAGALLANES (2): Neira; Godoy,

Morales y López; Rivas y Albornoz;
Valdés, Salamanca, Ccccardi, Ma

turana y Soto.

Goles: en el primer tiempo: Coll, a

los 23', y González, a los 30'. En el se

guido: Méndez, a los 16' y 36'; Sala

manca, a los 23', y Ceccardi, a los 39".

Estadio: Playa Ancha.

Arbitro: Sergio Bustamante.

Público: 17.642 personas.

Recaudación: $ 1.065.960.—

EVERTON (2) : Espinoza; Lazcano,

Rodríguez y Torres; Biondi y Arenas;

Alvarez, Mardizza, Melendez, Lourido

y Cid.

WANDERERS (0): Arancibia; Cabi

llos, Arrigo y Julio; Vásquez y Pala

cios; Rodríguez, F. Díaz, G. Díaz, Fer
nández y Peña.

Goles: en el primer tiempo: Melen

dez, a los 14'. En el segundo: Alvarez,
a los 41'.

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Carlos Robles.

Público: 929 personas.

Recaudación: $ 32.810.—.

RANGERS (2): Barends; Arriagada,
Espinoza y Badllla; Villanoba y Mag-
giolo; Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte

.y Morales.

IBERIA (0): Martínez; Araya, Lo

gan y Villablanca; Miranda y Díaz;
Romero, Zarate, Dunivicher, Novoa y

Beltrán.

Goles: en el primer tiempo: Villalo

bos, a los 7'. En el segundo: Abatte, a

los 32'.

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Público: 3.769 personas.
Recaudación: S 122.630.—.

U. ESPAÑOLA (2) : Nitsche; Beltrán,
Fernández y Beperet; Azares y Martí

nez; Rio, Suárez, Contreras, Zarate y

López.
S. MORNING (0): H. Fernández;

Jotré, Pacheco y Farías; Metieses y

Fernández; Aguilera, Abello, Parajas,
García y Díaz.

Goles: en el primer tiempo: López,
a los 32*. En el segundo: Contreras, a
los 31'.

Domingo 30: Estadio Nacional.

Arbitro: Raúl Iglesias.
Público: 41.642 personas.
Recaudación: $ 1.431.245.—.

COLÓ COLÓ (4): Escuti; Peña, Fa
rías y Núñez; Sáez y E. Robledo; Aran
da, Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y
Castro.

U. DE CHILE (6): Zacarías; Rodrí
guez, Riera y Arenas; Silva y Núñez;
Musso, Arias, De Lucca, Cárcamo y

Gaete.

Goles: en el primer tiempo: Robledo,
a los 19' y 32', y Muñoz, a los 23'. En
el segundo: Aranda, a los 25".

Estadio: Independencia.
Arbitro: Juan Las Heras.

Público: 2.417 personas.

Recaudación: % 70-820.—.

V. CATÓLICA (2): Litvak; Alvarez,
Jara y Roldan; Vásquez y Sánchez;
García, Tuñón, Cisternas, Montuori y

Carvallo.

GREEN CROSS (2) : Aviles; Acuña,
Gobbo y Armijo; Sandoval y Ortiz;
Yori. Baum, Garay, Caviglia y Acuña.

Goles: en el primer tiempo: auto-

gol de Ortiz, a los 15*, y Baum, a los

20* y 22'. En el segundo: Tuñón. a los

34'.
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jetivos no son para Misael Escuti, que bastante se los
merece.

T^L domingo se mandó una atajada brillante, de reacción
A-1 instantánea, ante un tiro súbito a una esqu'na. Voló

y echó fuera el disparo, que era de gol. ¡Muy bien, Escuti!
Pero nada más. Es que precisamente el meta albo está
acostumbrando a todos a sus eficientes actuaciones, que
vienen desde muchas fechas pasadas.

Se na sido injusto con Escuti. Es, sin dis

cusión, el mejor arquero chileno. Injustos,
porque no se le debió cambiar de la selec

ción chilena una vez que se le dio la opor
tunidad. Si se hubiera tenido más confianza

en él, ya nadie hoy le haría reparos.

tlORUAZA-
1 lBAL no jugó el

domingo en San

ta Laura, y la

delantera bohe

mia no fué capaz

de hacer un gol a

la bien plantada
defensa española.
Todos notaron

que a esa delan

tera le faltaba

"Cuá-Cuá".

1V/TUCHOS ase-

-t"-
g u r a n que

Maga Uanes se

deshizo del "Lo

co" Méndez por

que era poco posi
tivo. Porque no

hacia goles, los

suficientes, 1 o s
n e c e sarios. Y

N

|~\E Lucca, centrode-

*-Mantero de la "U", no

es un jugador de fútbol,
sino un montón de do

lores. En cada inter

vención, cae al suelo

\ quejándose como una

Magdalena. Si no resis

te, pues, a otra cosa.

O se sabe si Méndez dedicó sus dos

goles a la hinchada de Palestino

a los dirigentes de Magallanes.

ENTRARON corriendo a Santa Lau-
'-'

ra, vieron á Nitsche en un arco y
a Fernández en el otro, y el que iba

adelante, gritó:

—Nos equivocamos. Aquí no hay par
tido. Está entrenando la Unión...

™™"""""*

DARECE que el team de la Chile entró al cotejo con
1 Coló Coló a no perder, solamente. A que no le hicieran
goles, porque el primero que marcó Robledo lo sint'ó tan
adentro, como si ya hubiera perdido el match.

TABLA DE SCORERS DEL
TORNEO PROFESIONAL.

Con 12 goles: Robledo (CC) y Cal
viglia (GC).

' *

Con 11 goles: Muñoz (CC).
Con 10 goles: Rodríguez (W).
Con 9 goles: Lorca (FB) y Cister

nas (UC).
Con 8 goles: Bravo (P),

-J?,™»'. goles: F- DÍM y Fernández
W>. pé*« y Méndez (P) y Baum
(GC) ■

Con 6 goles: Tello y O. Carrasco
(AI), Cremaschi y Aranda (CC),
Mardizza (E), Cárcamo (U), Para
jas (SM) y Casales (FB).

Rufino Bernedo fué gran figura en el

match que Temuco ganó a Universidad

de Yale. El mejor hombre de la can

cha, demostrando que mantiene todas

suü notables aptitudes de astro del

basquetbol.

Méndez en la primera oportunidad se

ha encargado de probarles a sus ex

dirigentes que estaban equivocados. Pa-
lest no ganó al "Maga" por cuatro a

dos, y Méndez hizo dos de los tantos

de la victoria.

DIVER Píate aprovechó bien la última fecha del cam-
11

peonato argentino: se dio el gusto de batir a San Lo
renzo de_ Almagro por 4 a 1

. Doble victoria, porque se co

locó a un punto de Racing en la tabla de posiciones. Fué
el íynico que aprovechó

TABLA DE POSICIONES

1953

5

a

X

u
2

■o
U

•a
> a

i 1
AUDAX | _ |0—fi¡0_2|3—1| |2—011—«12—1(1—li2-r2|3—0|2—2|4—0|lr-3|| 15 | 4.»

COI¿) COLÓ -i .J8—0| — |2—1|4—0|1—116—_|S—3)2—1|2—1|4—1| |5—2|4—013—4¡| 20 | V

EVERTON . .'■/ .|2—011—2I — | |J_0|2¿-1|1—011—2|3—2)3—0|1—2|0—i[2í—Z|2—0|| 15 | 4.»

FERROBAD. .|1—3|0—C| | — 14—2|2—1|5—1)3—4|2—0|3—1|1—S|í—4)2—4|3—1[| 12 | 8.»

G. CROSS . V-l |1—1|0—3|2—41 — |3—2|1—1|2—3|5—214r-2|2—1|2—2jl—2|1—6|1 11 | 9.»

RANGERS . . -i .|1—111—2|2—3|0—2|2—5(2—0|2—0|3—5| — |2—1[2—3|4-«Í |1—1| 8 |12.«

IBERIA 2 |14.»\/.|0—g|l—6|1—2|1—2|2—3| — (2—3|»—0|0—2|1—1|1—1(1—4(1—4|

MAGALLANES Y.l>-1|3—310—1|1—5|1—1|3—2| — |2—4|0—2| |1—2|2—0|1—2|1—4|| 6 113.'

ztPALESTINO ,v/ .|I—_|1—2|2—1|4—3|3—2|0—014—2f — |5—3|6—1|0—1) |1—115—3|| 16 | 2.»

S. MORNING .J.|2—2|1—4|0—3|1—3|2—4|4—I] 11—6|4—2| — |0—2¡4—2|3—2|2—6|| 9 |1_»

V. ESPAÑOLA J .|0—3| (2—1|3—lfí—2|1—1|2—1(1—0|3—2|2—0| — |3—1|1—3|2—3| 15 | 4.°

;ü. CATÓLICA . J . |2—2|2—5|1—0|4—3|2—2|4—1(0—2¡ [3—«|2—4|1—SJ — 10—1(2—0|| 10 |10.«

ü. DE CHILE J .|0—4|0—4|2—2|4—2)2—1|4—1|2—l|_li| |2^3|3^-1|1^0| — |2—1|¡ 16 | 2."

WANDERERS J .|3—1|4—3|0—2|1—8|6—1| |t—1|3—5(1—1(6—2(3—2(0—3|1—2¡ — |

bien, porque los otros que
corren adelante perdieron
puntos: Independiente em-

tó con Banfield; Racing,
con Lanús, y Gimnasia
fué vencido por Newells.

PL chico Carvallo im-
1-J

presionó al entrenador

inglés de la Católica como

único scorer del Clásico

Universitario, y así fué có

mo en el match con Green

Cross apareció de wing.

DOBERTO Coll muestra

"-en cada match lo que
vale en esa delantera de

Palestino. Cómo se prodi
ga, rinde y trabaja por él

y para los demás. Un peón
de alta calidad.

pOLO Coló tendrá que

pensar en conseguir
entrena-

^^^^^..^^^^.^^^ww.

otro

dor para su

equipo profe
sional. No en

contró acogida
la apelació;
al castigo im-

ouesto a Plat

ko, tres añor

de suspensióir
oara toda ac

tividad en

fútbol chilen

F.HT.KPS

■*e



DEL DEPORTE EXTRANJERO

n\V¡v

-¿L^N marzo de 1950

J__ vo
Roland La Starza, que vaa \
combatir contra el campeón

mundial el 24 de este mes,

cuenta sus planes para esa

pelea, en este artículo, que

él escribió en colaboración

con Ray Robinson.

(Tradujo Pepe Nava).

'
yo era invicto y

estaba en plena ra

cha de victorias. Roc

ky Marciano tam

bién. Los dos éramos

las mejores promesas
del momento y. na

turalmente, nos en

frentaron, en el Ma

dison Square Gar

den. Yo llevaba 37

triunfos seguidos ;

Marciano, 26. El re

sultó vencedor o, por

lo menos, esa fué la

opinión del arbitro y

de uno de los jueces. Pero yo siempre he creído que la

victoria fué mía y lo mismo pensaron muchos periodistas

y uno de los jueces.

Después de esa pelea, Rocky siguió ascendiendo, hasta

llegar al campeonato mundial de todos los pesos. Yo, en

cambio, me quedé esperando la revancha. Han pasado más

de tres años y sólo ahora me la han dado. Sufrí mucho,
mientras esperaba. Hubo ocasiones en que estuve a punto
de retirarme del ring. Pero no lo hice, porque estoy segu

ro de una cosa. Voy a vencer a Rocky Marciano. Yo sé

cómo tengo que hacerlo y tengo una razón especial para
hacerlo. Claro, todo el mundo quiere ser campeón mundial.

Pero yo tengo otra razón.

Después de aquella pelea de 1950, Rocky dijo algo a los

periodistas que yo no he podido olvidar. Comentando el

encuentro, declaró: "La Starza no es el tipo más luchador

del mundo". Yo no he podido demostrarle su error, hasta

ahora. Pero el 24 de septiembre, Rocky va a tener que pe

dir disculpas por haber dicho esas palabras. Va a apren
der una lección.

Hace seis años que vengo peleando y me han dicho mu

chas veces que soy cauteloso y que no tengo colorido. Hasta

me han dicho que Rolando no es nombre de boxeador. Qui
zás si me llamara "Butch, el carnicero", irían todos a ver

me y me encontrarían más colorido que a un arcoiris.

También dicen que soy muy retraído y que una universidad

no es el mejor lugar para formar un pugilista. Yo siempre
he creído oue un boxeador debe hablar con sus puños, no
con la boca, y que la inteligencia vale algo en el ring y fuera

de él. Eso lo verá Marciano.

No me dieron ninguna facilidad para conseguir esta

revancha. Tuve que abrirme paso peleando contra todos los

que ellos me indicaron. He combatido mucho y sólo he .per
dido dos veces después de aquel encuentro con Marciano.

Dan Bucceroni me ganó, pero le vencí después. También

perdí con Rocky Jones, una decisión muy discutida, pero
también me desquité más tarde.

No sé por qué dicen que carezco de espíritu combativo.

Gene Gosney, Walt Hafer, Rocky Jones y Rex Layne me

han derribado y a todos los vencí, levantándome del suelo.

Marciano me tuvo en la lona, pero me levanté y creo que

lo derroté. ¿No es suficiente prueba? ¿Significa eso que

soy un boxeador de colegio, que peleo por libro y no con el

corazón?

Claro está que retrocedo y qus soy, sobre todo, un con

tragolpeador. Ese es mi estilo. E! mismo de Joe Walcott,

que habría ganado fácil a Marciano si hubiera sido un

poquito más joven. Yo tengo una cuijada sólida, bastante

inteligencia y una buena pegada. Junten todo eso, agreguen

un deseo inmenso de vencer a Marciano y verán que vale

la pena apostarme.
Es curioso cómo la gente se niega a reconocer méritos

p algunos boxeadores. Mi caso es uno de ésos. Le di a Rex

Layne una paliza. Layne es fuerte, grande, pega y asimila.

Yo pasé un mal rato, al principio, pero después, una vez

tjue lo entendí, le di un baile. Al final, estaba mal, üsto

para caer.

Menos de un mes más tarde, Ezzard Charles, el ex cam

peón mundial, peleó con Layne y también lo derrotó fácil

mente. La prensa inmediatamente dijo que Charles era el

aspirante lógico al título de Maroiano. A nadie se le ocu

rrió que a lo mejor los golpes recibidos de mis manos ha

bían ablandado a Layne y que Charles lo pilló en malas

condiciones. Eso es lo que yo creo. Pero nadie lo dijo. Todos

afirmaron que, en vista de su actuación frente a Rex Layne,

Charles parecía haber mejorado su golpe y que ahora sí

que era un rival bravo para cualquiera.

Eso mismo ha sucedido tantas veces, que ya estoy acos

tumbrado. Un cronista que dijo, en 1950, que yo había ga

nado el encuentro con Marciano por cinco rounds contra

ouatro y uno empatado, escribió un comentario diciendo

t-T me*

"-

m

Rocky Marciano y Roland La Starza hicieron, hace tren

años, una pelea muy reñida, que ganó Marciano por ma

yoría de votos de los jueces. Ahora, siendo ya Rocky cam

peón mundial, van a pelear la revancha, y el desafiante

expresa confianza absoluta en el triunfo.

c.ue mi victoria habría sido reconocida por todos si yo no

hubiera retrocedido tanto y si hubiera exhibido algo más

de espíritu de lucha. Ese cronista no vio los seis golpes ba

jos que me dio Marciano. Después de cada uno, yo tenía

que retroceder para reponerme.
Cuando yo subí al ring con Marciano, mi racha de vic-

28 —



tonas era la más larga de la historia del ring. Gene Tunney

ganó 30 consecutivas antes de ser vencido por Harry Greb.

Joe Louis conquistó 27, antes de que Max Schmeling lo no-

queara. Pero nadie recuerda que yo batí un record al ganar

37 antes de perder, o ganar, contra Marciano.

Cuando uno es boxeador, acepta todas esas injusticias

y sigue luchando. Uno tiene que olvidar todo el mal que

la gente hace, muchas veces sin darse cuenta. Yo sé que

puedo ser campeón. Estoy convencido de ello. Nunca he

rlsjado de pensarlo, o si no, me habría retirado.

En toda mi carrera, nunca me he sentido desanimado.

Uno no llega a ser campeón si se desanima. Cuando yo me

he sentido abatido, he ido al gimnasio y he trabajado in

tensamente durante algunas horas para olvidar la causa

de ese abatimiento.

Voy a ganarle a Marciano. I*a razón es muy sencilla.

Yo soy mejor que él. No voy a decir que le voy a dar una

paliza. Tampoco diré que voy a noquearlo. Es muy difícil

noquear a Marciano. Pero yo soy mejor cue él y le voy a

ganar. Aunque sé que es duro, que resiste mucho y que

pega como una muía.
,

Yo soy más inteligente que Marciano, y mas rápido

(Sigue a la vuelta i

ti-
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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.

VIENE DE LA VUELTA

que él. Soy mejor en todos los aspectos del box. Hay una

?ola cosa que él hace mejor que yo
—él pega más fuerte— .

Toma impulso, retrocede y lanza unos swings largos con toda

su alma. El golpe viene desde el suelo mismo. Cuando co

necta, duele. Lo siente el adversario y también la taquilla.
Sin embargo, yo no temo al golpe de Marciano. No

fueron sus puñetes los que más me dolieron. La pelea más

dura que yo recuerdo es la que sostuve con Gene Gosney.
Nunca había sido derribado anteriormente, y él me mandó

a la lona. Me pegó en la mandíbula y quede paralizado. Di
una vuelta completa y quedé de espalda en la lona. Me le

vanté y, en el round siguiente, Gosney volvió a hacer lo

mismo. Pero yo, que no soy "el hombre más luchador del

mundo", seguí combatiendo y ganó la pelea.
Rocky también me derribó. Yo había ganado los dos

primeros rounds. En el cuarto, Marciano me alcanzó en la

mandíbula, con su derecha, y yo caí. Pero nunca perdí la
clara visión de lo que estaba sucediendo. Esperé ocho segun

dos y la campana sonó. Apenas la oí, me levanté, sin difi

cultad alguna.
Para demostrar que no habia sentido aquel golpe, su

peré a Marciano en los rounds sexto y séptimo. En el no

veno y décimo, peleamos de igual a igual. Después, vino

aquel extraño veredicto.

Ahora viene la revancha. Y yo sé lo que va a ocurrir.

Rocky no puede haber mejorado. Lo único que él puede
mejorar es su estado físico. No sabe boxear y su pegada
ha sido siempre terrible. De modo que no creo que sea mas

difícil que hace tres años. La manera de ganarle es acer

carse, estar siempre encima de él. Si uno no se le separa,
es posible pegarle casi a voluntad, como lo hizo Walcott,
y lastimarlo. Si uno se aleja, entonces él tiene la oportu
nidad de emplear sus swings largos. Yo voy a estar siem

pre encima de él, lo voy a seguir, a arrinconar, a mante
ner fuera de equilibrio. No van a poder llamarme caute
loso. Y lo curioso es que esa es la imejor manera de evitar
que me pegue.

Yo no le tengo miedo a Rocky y él tampoco me tiene
miedo a mí. Ni él ni yo somos cobardes. Pero yo creo que
alguien, entre los que lo dirigen, mé tiene miedo. Por eso

me ha costado conseguir esta revancha. Ese hombre, quien
quiera que sea, sabe mucho de box. Porque él tiene razón.
Marciano ha cometido un error al darme la oportunidad.
Ahora, ya no se puede salvar. Voy a vencerlo."

ROLAND LA STARZA

VIENE DE LA PAGINA 15

diendo la ejecución de la falta. Farías, como capitán, asu
mió la responsabilidad e hizo el gol que serenó al cuadro
Coló Coló ganó el partido por 4 a 0. Pero no es esto todo.
El capitán de Coló Coló vivió un drama intenso desde que
avanzó desde su área hasta que la pelota tomó contacto
con la red; drama interno que no captó nadie. Seis pe
nales había servido en Coló Coló, v no había logrado con

vertir ninguno. Mientras avanzaba hacia la pelota iba
pensando una infini

dad de cosas: "Si

pierdo éste no vuelvo

a meterme en líos

nunca más"... "Qué
importante es hacer

este gol; si no lo ha

go, nos hundimos,

perdemos el partido."
El mismo Farías me

lo contó más tarde:

"Nunca en mi vidíi

estuve más nervioso .

ni jamás sentí emo

ción más grande qu;'

cuando vi vencido a

Coloma" ... Nada

más que un gol en la

estadística ; pero un

gol de mucha suge

rencia.

Esto de los goles de

penales da para un

tema entero, por

tantas cosas impre
vistas que han pasa

do con el tiro de fu

silamiento que no de

be perderse y que se

pierde muchas veces.

Ya se ha dicho que

esta temporada ha

sido excepcional ei;

penales convertidos

el porcentaje favora

ble ha sido remarca

ble.

AVEP

ESTO Y AQUELLO

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831

— 30 —
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POR DON PAMPA

PARTIÓ
el

equipo chileno

que va al Cam-

,Apeonato Mundial

de Pesca, en Ca

nadá. Es un equi

po que se selec

ciona y se costea

solo. Lo curioso es

que el equipo es

tá formado por

pescador es de

Santiago.
Se comentaba el

caso aquí en "Es

tadio" y Natho, el

padre de Cachu-

P*. dijo: ¿ tfo £$r4M AR£NA$ PO*
—Seguramente van a tener gran fi- ÁfoéiJ0&

guración. Este año ha sido una linda
.

*iwíff r

temporada.
Lo miramos con caras de pregun

ta y él, impertérrito, agregó:
—¿Quién no ha pescado aquí un res

frío?

LO
SIGUIÓ tanto, lo marcó tan de

cerca y con tanta insistencia, Are

nas al wing Pérez, en ese match de

Palestino con la U, que al dia siguien
te, el delantero argentino, al salir de

casa, abrió la puerta con sigilo y sacó

la cabeza para asegurarse de que el

half universitario no estaba allí espe

rándolo.

PARA
el combate Archie Moore y

Dagomar Martínez se establecie

ron en el contrato fuertes multas por
límite de peso. A tanto por gramo. El

norteamericano tendrá que rebajarse
dos o tres kilos, y el uruguayo subir

uno o dos.

Será terrible el proceso de ambo^

para cumplir en la romana en las úl

timas veinticuatro horas. Moore sin co

mer nada, ni desayuno, menos almuer

zo y comida, sin tomar líquido y so

metido a baños turcos; mientras e)

uruguayo atacará cada dos horas bi

fes enormes y fuentes de ravioles y de pizzas.

Cada uno, en su campo de entrenamiento, sostendrá

un match al revés.

LA
TRAGEDIA del chico Carvallo en el último Clá

sico Universitario es para no hacer bromas. "Sin em

bargo —decía uno— , lo grave es que el Chico habia

prometido hacer un gol."
Lo que le costará con el tiempo, cuando se revise

la historia de los clásicos, y sé vea entre los scorers,

que fué un gol contra su propio arco.

LA
EMPRESA De la Fuente está empeñada en re

animar los combates de pesos pesados, que siempre tie

nen más atracción para

d público. Si los pugilis
tas son grandotes y fuer

tes, piensan que las pe

leas serán de emoción, y

que en cada golpe habrá

un "knockout". Se pro

yecta hacer una ronda

con Abarca, Mejías, Pi

cho Rodríguez, Saelzer y

otros, ya en la categoría

profesional.
Se andan buscando

más rivales, por lo cual

en el gimnasio de la Fe

deración se ha puesto un

cartelito:

"Se necesitan pesados,"

CAYO lesionadOf
Escuti en

partido de Coto

Coló, y Platko, el

entrenador, corrió

presuroso a aten

der a su arquero,

que tenía una he

rida cerca de u;

ojo. Buscó una U

la adhesiva y
la puso una vez

que desinfectó la

rotura.

Desde atrás del

alambrado le gri
tó Guagua López,

cl picaro half de Magallanes, que era

espectador:
—Oye, gringo, pónete mejor un par

che de cocodrilo.

RIVAS,
el defensa argentino, que

juega por el club Magallanes, es

un gran recitador y sabe muchas es

trofas de Martín Fierro, estrofas ple
nas de filosofía y picardía del inmor
tal rimero, y con ese bagaje Rivas
tiene fuero con los arbitros, y se es

pera que nunca sea expulsado de una

cancha.

Porque cada vez que se dirige a un

arbitro, todo se lo dice en verso.

TT/VA TARDE que a Osear Carrasco,
U el veloz y hábil winger de Audax l

Italiano, el half le daba duro, tuvo \
una expresión de ira y gritó:
—Viejo, por qué no repartes un poco

y les das también a los demás.

ME

*í4y-0~-.

E CONTABA Carlos Salamovich,
director técnico del equipo de

Viejos Cracks de basquetbol santiagui
no, que jugarán el domingo 13, con los .

de Valparaíso.
—Es increíble el número de jugado

res retirados que quieren volver. Todos
los dias me llaman por teléfono dos o tres que desean

jugar en el equipo. Y hay algunos que creen que se

trata de un match en broma, porque ya están bastante

pasaditos y no soportarán cinco minutos en canchas.

"Pero, ¿cómo les digo que se trata de un equipo de
'

Viejos Cracks y no de ancianos?

DESPUÉS
del match que jugó Palestino con la Uni

versidad de Chile, Pérez, el puntero argentino, le

dije al entrenador:
—Cuando nos toque jugar con Wanderers en el

puerto, es decir, en Playa Ancha, yo le pediría que no

me llevara.

—Hombre, ¿por qué?

—Porque en esa playa debe haber mucha "arena".

_,T-ie HAS fijado que

v -L todos los equipos
0

norteam erica-

nos de basquetbol que

vienen, cada vez que

les tocan partidos, lle

gan ya uniformados a la

cancha? Después tienen

que volverse con su ropa

transpirada y sin bañar

se. No es muy higiénico.
¿Por qué será?
—Deben tener el dato

de los percances que sue

len suceder en los cama

rines.



ASAaiMPICA
al servicio del deporte nacional

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO DE COPAS Y TROFEOS PARA PREMIOS
Medallas de alpaca, importadas.
Trofeos en madera, con figuras de alpaca alemana.
Medallas de metal blanco.

Pedestales con bandera y alegoría al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Discos y dardos marca Berg, para damas y hombres.

Dardos marca Berg, para damas y hombres.

Dardos marca Berg, para entrenamiento.

Garrochas de caña, marca Berg.

Extensores de resortes.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Vülagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 8164-2
- SANTIAGO

Escuche, diariamente, el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loézor

Moreno, y que esto firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130 de

20,30 a 21 hores.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1953.
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DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

H¡JOÍ

de ALONSO HERMANOS. „.«.

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 fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, toperoles

4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par $ 900.—

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, toperoles

4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par S 850.-

Zapatos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4x2, con

puente de fibra; del 36 al 43, par S 650.-

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4 x 3,

cónicos; del 30 al 35, par $ 430 —

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4 x 3,

cónicos; del 24 al 29, par $ 400.-

Medias fútbol, de lana, extragruesas, modelo rayadas, blancas en

teras, un color, con franja otro color, par $ 150.—

Pantalones fútbol, cotton fino; negros, azules o blancos, c|u $ 55.—

Pantalones fútbol, piqué fino; únicamente en blanco, c|u $ 130.—

Pantalones fútbol, piel fina; azules o negros, con hebillas, c|u. . . $ 140.—

Pantalones fútbol, gabardina gruesa; únicamente en blanco, c|u. $ 170.—

Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con vál

vula, c|u $ 900.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula, c|u $ 720.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula, ciu $ 700.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula, c|u $ 450.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula, c|u $ 400.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos N.° 1, con válvula, c|u $ 350.—

Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes. N.° 1

$ 190.—. N.° 2, $ 200.—. N.° 3 $ 210.—

Rodilleras elásticas, acolchadas, especiales para arqueros, par . . $ 240.

Rodilleras elásticas, lisas, importadas, marca BIKE, c|u $ 120-

Tobilleras elásticas, de una sola pieza, c|u. 100.-

Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color, c|u. $ 140.—

Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos, c|u. . . $ 125.—

Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier co

lor, c|u $ 85 —

Bombines de bronce, tamaño grande, c|u $ 200.

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo — Rugby

Hockey en Patines — etc.

Pimpón

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Nota: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden

solomente en su única dirección: ALAMEDA B O'HIGGINS 2815

CASA ALONSO E HIJOS

Radio
13S V

que

I"_ ICB

CE ""J p M-

r£¿ «.«l»»'-

(5vbi

S* AlamBO'Higginj 2815 (as. 4640. Tel. 90681 - Santiago f\t V
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DUDE U RITURfl
A

R E -

VISTA

caminó ya

una docena

de años por

la vida deportiva de la patria. Yo recuerdo ahora

esos primeros años vacilantes, recuerdo mis cróni

cas primeras, allá por el año 45. T quisiera hablar

de nosotros, de este grupo pequeño y compacto de

hombres, que amarró sólidamente una idea, una as

piración común, una similitud de gustos, una her

mandad de sentimientos. De tanto luchar unidos, de

tanto resolver juntos estos y aquellos problemas, he

mos llegado a identificarnos en tal forma, que nos

sabemos de memoria, y adivinamos hasta nuestras

más pequeñas reacciones.

En el fondo, siempre he tenido la impresión de

que el triunfo de "Estadio", dentro del deporte
nuestro, se debe a ese hondo sentido de equipo
con que en él se trabaja. La seguridad que brin

da el saber que a nuestro lado hay sólo amigos
y compañeros cabales; es una ayuda gran

de, un aliciente incomparable. Todo resul-

fácil en un clima así. Donde no exis-

e n v i-

dias ni

r e s q u e-

mores, don

de todo tiene

el amable sabor de la lealtad y la cooperación.
En nuestras animadas charlas de redacción, en

nuestras comidas semanales, allá donde nos llevan

las obligaciones deportivas, en canchas nacionales o

extranjeras, siempre estamos pensando lo misino,

siempre luchamos bajo idénticas banderas: el de

porte y "Estadio". Porque el deporte fué fervor de

nuestra infancia y de nuestra juventud. Y porque

NOSOTROS SOMOS "Estadio". Cada sábado, cuando
la ciudad amanece alegremente, y en sus quioscos
sonríe la portada multicolor de "Estadio", hay una

satisfacción íntima e insospechada en nuestros co

razones. ¥ hasta nos dan deseos de abrazar a las

muchachas, a los niños, a los hombres que la van

leyendo.
Una noche, en Buenos Aires, Félix Fraseara

tuvo para nosotros una frase que me llenó de

orgullo: "Estadio" no es una revista. Es una

familia". PANCHO ALSINA-

DIJO un hhí-"
cha de. Santiago
Morning ei otro

sábado:
—Este cinco o

uno se lo sacan

los magallánicos
si son brujos.

Y eran brujos.

OPINABA Chago Rebolledo des
pués del partido del sábado:
—Con ese arquero, Magallanes se

los va a ver muy "neiras".;.

—¿Yi STB U

delantera jugó me

jor con Flores...
—Y la nuestra,

por jugar con flores,
dejo que los rivales

reaccionaran y nos

empataran •—rezon

gó un hincha bo

hemio.

sentaran a la señorrsKMercedes
Benz para casarse con ella. -

AHORA, después del tres a cero

frente a la U, los talquinos asegu
ran que la diferencia entre Coló Co-,
lo y Rangers es apenas de un gol.

CACHUPÍN

CHOCAR 0 N
Roldan y Bravo, y
el piloto de Pa
lestino fué a dar

til Traumatoló-

gico. Es» no es

una lesión,, es

a falta de respeto.

SI las cosas siguen así, lo más pro
bable es que Platko sea condecora

do la próximo semana.

YA fo sabemos. Las declaraciones

en Limo las hizo el Tribunal de Fe

rias, r

—¿Qi(é les dije
ron los delanteras a
las defensas después
del cinco a cinco?

—Pues, ¿cuántos
goles tenemos que
hacer para ganar?

A los delanteros
de Santiago Morn

ing el arquero mo-

gollánico les daba

más facilidades que
las sastrerías de
Son Diego.

f/OYí/l e£WS7M £S7Z¿>/o

C1/MP¿£ OOC£44/0S
/ESP¿£t/D/DO.'Mfr9^
DI4&WD/4 ¿/SG£

s

ERA tan aficio

nado al automovi

lismo, que a toda

costo quería que le

CUATRO a cero

a;lq tí, y tres a ai
ro a la Unión. De

cididamente, Coto

Coló va al fracaso

sin Platko. 7íY#

¿QUE pretendían
los dirigentes; de

Unión Española al

: presentar su equipo
con el Huaso Infan-

' te como centro de-
'

lontero? ¿Qué el

piase surgiera en la

cancha por genera
ción espontáneo?

,
SIN un solo triun

fo y a cinco puntos

de distancia de su

más cercano ad

versario, erY
'

esta ¿
rueda, Iberio es sí-*

percola. Y

PREGUNTA
RON a Infante por
el partido del do

mingo y dijo:.
-

—Muy corto;..
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Esta es una de las maquetas del gran estadio para deportes de invierno que pueden servir de base pan,

concretar el proyecto. Existen profesionales deportistas en Chile que son garantía para llevar a feliz
término la aran obra.

flGRMMIHflO
a semana pasada g¡ Estadio Techado, sueño de los deportistas

está ahora más cerca

Escribe A. J. N.

conmovió

ambiente deportivo
con la noticia. El Mi

nistro de Obras Pú

blicas, don Orlando

Latorre, en confe

rencia de prensa, dio

a conocer sus propósitos de llevar a la práctica la vieja y

tan acariciada aspiración de todos los deportistas de cons

truir el gran estadio techado para la capital. De nuevo

el viejo tema. Otra vez puesto ante los ojos de miles de

ciudadanos una meta soñada. El estadio techado para San

tiago ha llegado a ser para los aficionados al deporte, es

decir, para una muy importante masa de nuestra población,
como aquella dicha lejana que siempre está presente en

todos los sueños y que la realidad se empeña en mantener

dentro de la aureola esplendorosa que sólo rodea a los

cuentos de hadas. Ha sido una aspiración, un sueño y

también una necesidad imperiosa que reclama el progreso

de las actividades deportivas en nuestro país. La noticia

dada a la prensa por el Ministro de Obras es, entonces,

como la promesa de un prestidigitador que ofrece hacer

aparecer, con un movimiento de su varita mágica, el objeto
más deseado por su auditorio.

Significa estar más cerca que nunca en el pasado de

la posibilidad de concretar el viejo sueño. El carácter ofi

cial de la noticia y los propósitos enunciados de trabajar

intensamente por llevar a la práctica el proyecto abren

esta risueña perspectiva. Sin embargo, entre esta promesa

halagadora y la realidad tangible hay un extenso trecho.

Habrá que pelear duro. Desgraciadamente, aún existe

en nuestro país resistencia hacia las actividades deporti
vas. Hay todavía quienes las ubican en posición secunda

ria. Será necesario convencer, hacer presente los ejem

plos de otros países de más añeja trayectoria, argumentar
acerca de la importancia social que el deporte tiene; sus

fines de mejoramiento racial, de educación, de salud. Será

indispensable, decir con voz alta y convencida, de que si

son indispensables las habitaciones para obreros, las escue

las y los hospitales, tamb;én lo son, y con idéntica urgen

cia, las construcciones deportivas. Que si como la casa

limpia y confortable ofrece a nuestro pueblo una vida me

jor, el deporte educa, ofrece hábitos de higiene, salud y

mejores costumbres para que ese mismo pueblo disfrute de

esa vida con mejor base y logre mantenerse en un plano
social acorde con los beneficios yque se le ofrecen.

El estadio techado es un monumento, una obra de

gran envergadura: para muchos, un lujo superfluo. Se ex

presa muy a menudo que en esta clase de locales son unos

pocos los que practican efectivamente deportes, recibisndD
sus beneficios, y los más son meros espectadores. Sin duda

es así. Pero junto con reconocer la verdad de esta premi
sa, no podemos olvidar el valor propagandístico que los

grandes espectáculos tienen para la masa, en la influencia

que ejercen los grandes astros en el espíritu de emulación

que despiertan, con su popularidad v sus ejemplos, para en

cauzar las naturales inquietudes de la juventud. Estos ex

ponentes de selección, mostrados a la ciudadanía en locales

apropiados, en competencias capaces de conmover al puo-

Las declaraciones de,

Ministro de Obras

Públicas, don Orlan

do Latorre, de traba

jar por la construc

ción del gran estadio

techado, condensan

la vieja y sentida as

piración de la afición deportiva.

tío, aportan más, como medio educativo convincente, que

todas las leyes y la propaganda escrita. Ellas entran en el

alma popular directamente. No existe el niño que no deje

de mirar con ojos maravillados al astro deportivo y que

no sueñe llegar a ser como él. Plaza, Anita Lizana, Arturo

Godoy, Raúl Inostroza, Guillermo García-Huidobro, "Po

trerillos" Salinas, Livingstone, para nombrar a algunos,

cada uno en su época, fueron piedras angulares sobre las

cuales se fué edificando el progreso y la difusión de la

cultura física en nuestra tierra. Su contribución en este

sentido no se puede medir; pero los que conocen esta clase

de actividades a fondo y han seguido de cerca su trayecto

ria están b'en seguros de que fueron estandartes tras los

cuales marcharon muchos contingentes de chilenos. Que

los ideales perseguidos, y alcanzados, en la mayoría de las

veces, tienen nombres que se identifican con las mejores

virtudes del ser humano. Que esos estandartes arrastran

con fuerza, como no se conoce otra igual, hacia la forma-1

ción de hombres como los quisieran todos los gobernantes

que aman verdaderamente a su país.
Tal es la trascendencia, que para nosotros tiene la

preocupación del Estado por las actividades deportivas, la

construcción de pistas, gimnasios y canchas, y en forma

muy especial del gran estadio techado. Una transcendencia

que no es menor, y que en todo caso no se contrapone

sino que se complementa, con la obra patriótica que se

realiza cuando se levantan habitaciones para el pueblo.
escuelas y hospitales.

Y, por último, ahí está, como muestra, el Estadio Na

cional. Grand'osa obra de.__tro gobierno. Obra grande, no

tantc por su inmensa mole de cemento, por su fría e

imponente estructura física, sino que por lo que se realizó

con él, en el orden social y cultural, aparte del puramente

deportivo.
Existen proyectos para el estadio techado. Profesio

nales, conocedores de los problemas que su construcíióri

encierra, han estudiado a fondo planos, realizando cálcalas

y presentado maquetas en diferentes ocasiones. Tisr¡e,

pues, el M'nisterio de Obras trabajo adelantado. Sobre lo

do si se considera que los profesionales de nuestrs refe.'-'?'^-

c;a, además de ser destacados exponentes de su especr¿7-
dad, fueron también brillantes deportistas.

Nos queda sólo formular votos porque S. E. el 7'r. -

sitíente de la República y el Congreso Nacional qv'-o.-.-r.
realizar esta obra perdurable, que será monumento rru-:-

datorio de una sabia política, realizada con moderna :r.?a-

talidad. Tendrá así el pueblo de Chile los elementos nece

sarios que le permitan seguir caminando por la única

senda que habrá de llevarlo paulatinamente hacia la mejor

de todas las metas; la salud, la cultura, los buenos hábitos

de vida, la alegría de vivir, la felicidad. A. J N
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CADA
vez que en

contré en la ca

lle, en alguna tribu

na, en algún cinema

tógrafo, a Salvador

Arenas, me hice la

misma reflexión :

"Este ha de ser un

caso de doble perso

nalidad, como el del

Dr. Jekyll, o el de un

artista consumado de

la simulación", por

que en el muchacho

afable, atento, real

mente afectuoso en

sus demostraciones

que le sale a uno al

encuentro, no hay

rasgos
—

apenas si la

silueta— del duro, del

"fiero", del "temible"

defensa de Universi

dad de Chile.

Ahora me parece

que puedo decir que

aquélla es la verda

dera, la auténtica, la

única personalidad
del jugador universi1

tario. Hombre tran

quil o, respetuoso,
consecuente, "un pan

de Dios", como dicen

de él todos aquellos
que con él conviven,

no se transforma, si

no que termina de

exponerse dentro de

la cancha. Porque
ocurre que Salvador

Arenas es un "cabro"

de 21 años, fornido.

sano, de una tremen

da vitalidad; esa pa

sividad de su tem

peramento necesita

una válvula de escape. En un organismo como el suyo

hay corrientes de vida, de acción, que bullen intensamente

por dentro pidiendo cauce. El dinamismo contenido por

un carácter suave, apacible, casi contemplativo, tiene que

desbordarse, y se desborda generosamente en la cancha

de fútbol. Ahí está todo, ni más ni menos.

El día que conversé con Arenas en el •'Fornoni" le

gasté una broma que celebró ruidosamente y que a la

postre iba a resultar el punto de partida de la charla;
como última disposición del "menú", pedí al mozo que me

procurara unas canilleras...
—No las va a necesitar —me dijo , porque éso de

que yo sea sucio para jugar, ya es un mito. Francamente,

de intención no lo fui nunca. Si al principio daba golpes,
era sin quererlo, sin darme cuenta: nada más que por ser

i íuy "crudo". Desde chico yo fui vehemente, entusiasta,

quizás si de más. dentro de la cancha. Cuando llegué a

la "U" no traía otra cosa que el físico, la juventud, la po-
i'-ncia y... las ganas de jugar, ¿qué quiere? Me mandaban

cuidar a un wing y yo lo cuidaba... a mi manera, con, lo

que tenía, con lo poco que sabía. Además, y perdone usted

que me pare, hubo una meta para mí, desde niño: jugar
como Mario Baeza, con su prestancia, con su energía, con
su valentía, poniendo toda el alma en el juego, como él.

Queriendo hacerlo como Mario, arrasaba con todo, porque

yo no tenía su clase, porque todavía no sabía jugar al

fútbol... Desde 1950 juego en la primera de la "U", y en

tres años las cosas cambiaron. Lo único malo es que en

esto del fútbol ocurre lo contrario que en el box: a menudo,
en el ring, la "última impresión" es la que vale más; en

el fútbol, parece ser la primera. A uno lo encasillan en

un concepto y no lo sacan más de ahí. El que al principio
le pareció lento al crítico, o al simple espectador, se queda
siendo lento para todas las crónicas de su vida, aunque

llegue después a adquirir velocidad de sprinter; lo mismo

el que pareció medroso, o el que empezó muy brusco. No

crea que es ésta una queja o una "crítica a la crítica";
de ninguna manera, respeto mucho la opinión de los de

más; es sólo un comentario. Conmigo ha sucedido algo
así. y eso me ha perjudicado. Y hay otra cosa. Los backs

somos por lo general grandes y fuertes, y los punteros son

chicos y de poca estabilidad, para ser más veloces. Y es

claro, lucho la pelota con Sergio Yori. o con Osear Carras

co, o con el "chico" Díaz, por ejemplo, y en la trancada

o en el pechazo tengo que quedar yo parado y ellos en el

suelo. Entonces de las tribunas le gritan de todo a uno:

Salvador Arenas se lamenta

un clisé

•

¡Grandote! ¿No te

da vergüenza?". ¡Pe
ro ay de que el win-

ger le haga al back

un foul o que bue

namente lo deje en

tierra,! i"¿Nb te da

vergüenza, pajaron,

que te la gane el chi

co?"... Teta], de to

das maneras uno va

muerto ... A propó
sito de eso que le de

cía antes, una vez

chocamos con el

"chico" Yori y pasó
lo que tenía que pa

sar: 74 kilos contra

55... ¡Cómo me de

jaron al otro día en

los comentarios! Pe

ro el mismo Sergio
se apresuró después
a reconocer que no

había sido más que

un choque. . . ¿Ve us

ted? Yo sigo siendo

considerado "brusco'*,
y 'para algunos hasta
mal intencionado. . .

Y eso es injusto, se

lo aseguro. Dígame,
un jugador de tales

características, ¿n o

reacciona según ellas

frente a un Osvaldo

Pérez, por ejemplo,
cuando, ofuscado

porque no podía pa

sarme, las empren

dió conmigo a gol
pes? No lo toqué, y

él terminó fuera de

la cancha. ¿Se acuer

da de ese Clásico

Universitario cuando

Infante me dio un

puñete? Yo no le había hecho el foul; el "Huaso" se ofuscó

porque le saqué una pelota que iba para gol, nada más.

Tampoco lo busqué después, como no voy a buscarlo nun

ca, ni a él ni a Pérez, para tomarme desquite. Por el con

trario, soy muy amigo con los dos, y lo pasado, pasado.
Los jugadores con "mala fama" nos tenemos que cuidar

de todo eso; y he ahí otra injusticia, la gente no ve lo

que nos "dan" a nosotros, y hay que aguantar no más,
porque si no, todo el mundo se nos echa encima...

MI PADRE Y MI AMOR PROPIO

Salvador Arenas ha hecho su defensa, y con ella yo
creo que gana en cualquier tribunal del mundo. No siente

amargura por haber sido hasta ahora mal juzgado, porque
no se haya reparado en sus progresos y lo sigan creyendo,
además de "crudo", un jugador peligroso. Ya casi se ríe

de todo, porque le vale más la tranquilidad de conciencia

de saber que no lo es.

Aprovecho la pausa del postre para volver un poco
atrás:

—Bueno, cabro, ¿y cómo fué esto de que salieras fut
bolista?

—Tenía que serlo. Mi padre había jugado mucho en

la Armada, de back centro, y a mí desde chiquito me

encontró iiechuras para "sucederlo" y para que fuera lo

que a él le habría gustado ser. A los diez años, el "viejo"
me mandó a la cancha más aperado que general en el

Dieciocho. Me compró de todo, y él mismo me puso las

vendas, las tobilleras y las canilleras de llanta de auto.

¡Me acuerdo como sí fuera hoy! Las piernas me pesaban
como si anduviera chapaleando en el barro. Teníamos un

trato: por cada despeje de bolea que yo hiciera, me daba

"un veinte", y por cada vez que trancara y me quedara
yo con la pelota, un peso. Me ganaba la plata para ír a

ver jugar a Mario Baeza cuando llegaba a Valparaíso...
¡Ah, porque yo soy porteño de vientre y lomo, porteño
del barrio del puerto! Los mejores recuerdos que tengo,
sen de Valparaíso. Desde cabros ñas "ganábamos la vida"

¿sabe cómo?, pescando pulpitos desde la Caleta de El Mem

brillo hasta Las Torpederas; después los íbamos a vender,
a sesenta pesos el kilo, precisamente donde Fornoni... Por

eso es que salí "chuzón" para los estudios, porque el día

era muy corto para tanta cosa: jugar al fútbol, pescar

pulpitos y... estudiar más encima. Mí padre me llevó al

•Caupolicán", ese macanudo club de la Asociación Alejo

de que lo sigan juzgando con

antiguo.



El desbordante dinamismo, contenido por un carácter

apacible, busca cauce en la cancha.

Barrios, en donde es

tuve hasta que me

vine a la "U"; se ha

dicho que yo fui de

Wanderers; no llegué
nada más que hasta la oficina, cuando me llamaron para

"conversar", pero debe de haber sido porque me vieron

tan cabro, o porque sabían que yo pescaba pulpos, que me

quisieron "pulpear" ellas a mí.
... y no les aguanté el salto;

preferí quedarme en mi viejo "Caupolicán"... Y de ahí,
directamente a la "U", a la siga de Mario Baeza...

—A ver, ¿cómo fué eso?
—Muy sencillo: el que haya sido "chuzo" para los li

bros, no quiere decir que no estuviera en el colegio, no se

imagine; estudiaba en el Liceo Eduardo de la Barra. Así

fui seleccionado escolar de la zona a un torneo nacional

que se jugó aquí. Perdimos la final con "Santiago Escolar",

después de ganar cuatro partidos, entre ellos, a "Santiago
Industrial", que entrenaba Tirado. Estuve en mi ambiente

en ese torneo, porque los cabros la tiraban para adelante y

yo los paraba en mi juego, que era el suyo: yendo para ade

lante, también... Don Lucho me habló para que me viniera a

la capital; como yo no lo conocía, al principio no le di

corte, pero cuando me dijo que me quería para "Universi

dad de Chile", sentí que se me doblaban las piernas y que

se me salían los ojos. ¡Pero si ahí jugaba Mario Baeza!

Quedamos en que me iba a confirmar por carta la oferta,

y yo me volví a Valparaíso a esperar. Todavía podía estar

esperando... La carta no llegó, pero desde ese día me

quedó sonando eso de venirme. Mi padre me aconsejaba

que lo hiciera, pero había "cosas" que me amarraban. Yo

tenía 17 años, y a esa edad esas "cosas" son muy fuertes...

El entrevistado se

me pone sentimental

de repente; juega
con la cucharilla.

Hubiese querido que

Pocos recuerdan que

Salvador Arenas fué
seleccionado nacional

amateur a los Juegos
Pan americanos de

Buenos Aires en 1951;

su actuación en este

torneo le aseguró su

ascenso en Universi

dad de Chile.

los que le gritan los

domingos desde las

tribunas hub i e s e n

visto la mutación de

los rasgos al influjo
Se un recuerdo. . .

Adivino el pensa

miento del joven fut

bolista de la "U": la

novia de sus 17 años

lo hacía vacilar. No

debe haber sido

ella la primera mu

jer que determinó el

destino de un hom

bre; sintiendo segu

ramente que el cora

zón se le achicaba,

la niña le picó el

amor propio, cuando

un día le dijo: "Tú

no vas a ser nada",

sabiendo que así lo

estimularía a salir en

busca de horizontes

más amplios. Y Sal

vador picó. Como an

tiguo caballero de

gestas, lió sus bár

tulos y se vino, justo
con la plata para el

Muchos cambios hu

bo en tres años en la

defensa universitaria,

pero Salvador Arenas

se mantuvo en ella

desde que lo ascen

dieron a Primera Di

visión; de los seis in

tegrantes de la de

fensa que aparecer*
en el grabado, sólo

Arenas juega con re

gularidad.

tren y para un par
de pasajes de micro,

en busca de la fama

que le permitiera po
ner la gloria a los

pies de la novia de quince años. ... y en busca de Tirado. . .

La "U" tenía entonces su, sede en la Piscina Escolar; allá

llegó, pero no había nadie que lo atendiera, y como se

hizo tarde, su primera noche en el camino de la conquista
que se había prometido la pasó durmiendo en un sillón,

teniendo como almohada el bartulo cor. su equipo y la

aureola de sus sueños de conquistador.
—Al día siguiente me encontró Don Lucho, que partía

con la Selección Nacional a Río de Janeiro; almorzó el

equipo en la sede de la "U"; yo me quedé sin almorzar

por mirarlos a todos. Tirado se iba, ¿qué hacía yo? Pero

esa tarde la "U" jugaba un amistoso en Malloco y él me

mandó con el cuadro. Puedo decir yo, como Núñez de Arce,

¿se acuerda?: "Conservaré el recuerdo mientras viva"—

porque esa tarde. . . JUGUE AL LADO DE MARIO BAEZA,

Nunca más pude hacerlo, pero me bastó. El maestro, el

ídolo de mis afiebrados sueños de niño, me dio la alter

nativa. "Caupolicán", que siempre miró por el porvenir
de sus jugadores, me dio el pase. De esto tengo un recuerdo

simpático y curioso: debuté en la "U" y me despedí del

"Caupolicán" la misma tarde, y en canchas distintas. En un

clásico amistoso, jugado en Playa Ancha, vestí por pri
mera vez la camiseta azul; jugué el primer tiempo y salí

del estadio para dar la vuelta hasta las canchas de la

Alejo Barrios a jugar el segundo en mi equipo porteño.
Desde entonces, empezó mi más maravillosa experiencia.

Tenía que "hacerme"

jugador, porque no lo

era. Ingresé al Inter

nado Barros Arana y

empecé a entrenar

con Scopelli. Tanto

al .-colegio como al

entrenador, les debo

mucho de mi carrera

futbolística. En el

gimnasio del Inter

nado, mientras los

otros cabros estudia

ban en el patio, yo

hacía gimnasia como

malo de la cabeza,

porque sabía que me

hacía mucha falta ;

Scopelli dedicó tar

des enteras a ense

ñarme a "chutear";
no ponga a "patear",
porque los malinten

cionados ya sé lo que
van a decir —agrega

Arenas, riéndose— . . .

Desde 1950, ya le di

je, estoy en prime
ra; ese año se cele

bró en Buenos Aires

el Panamericano, y

fui con Hugo Núñez

integrando el equipo
chileno. Al final, los

dos estuvimos en el

ranking. Anote esto:

en cuatro partidos,
me pusieron 9 punte
ros; sólo en ése con

Argentina jugué con

tra tres distintos. Era

para morirse de la ri

sa. El primero que

entró —en ala con

Cuppo— era un ca

bro Pellejero, sobra-

dor como él solo. Y

a mí con sobradas.

no. Por la buena, mí'.

la gana cualquiera:
además, estaba en mi

etapa de "crudeza".

así es que Pellejero

duró poco : entró el

segundo, que no me

acuerdo cómo se lla

maba, y como tam

bién entró a achicar

me, el entrenador i.u-

< Continua a la vuelta <



URREMOCm
AL SEPVICIO DEL DEPODTE

Juego de camisetas de raso especial $ 5.900.-

Juego de camiselai en género de luior $ 3.740.-

IUE60 DE CAMISETAS EN «ASO, DE PDIMEU, ORGULLO DE U (ASÍ . S 6.800.-

Juego, camisetas de algodón $ 1.380.—

Juego, comisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, comisetas, gamuza de

primera $ 2.200—

Pontolón cotton, con cordón 5 69.—

Pontalón cotton, con hebilla $ 85-—

Medios extragruesas $

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $

Zapatos de fútbol, 34 al 38 $

Zapólos Standard, 34 ol 38 . . S

Zapatos Super Torremocha . . S

Pelotas Boing Crock $ 950.—

Pelotas CRACK, legitimas 5 1.050.—

110 —

130.—

450.—

640.—

710—

BASQUETBOL:
Juego 1101 camisetas, gamuza . . $ 1.280..

Juego (10) camisetas, gamuza $ 1.'

Pelota CRACK, legitimo, 12 cas

cos $ 1 .220.—

Pelotas CRACK, legitima, 1 8 cas

cos $ 1.320.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 360.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" S 720.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTICU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzas $ 820.—

8 onzos $ 870.—

10 onzas $ 960.—

12 onzos $ 1.000.—

14 onzas $ 1.150.—

ciclismo:

Forros, todos los r>

didos ... $ 390.—

Cámaros, todos los

dimensiones , . $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100.—

Mollas paro pelo $ 12.—

Insignias, alpaca $ 15.—

Insignias corrientes .... $ 11.—

Medallas, juego, fútbol $ 100.-

Pontolones CASI S 180.-

Protector ATLETA ... $ 130.-

Bolsones portaequipo . . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestro distinguido clien-

rela de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en lo

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RAPIDQS MÍNIMO: $ 150.-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

VIENE DE LA VUELTA

vo que hacer la del doctor chino "Pase el otlo, que

éste.,.". Ya el tercero, llegó de lo más humilde y jugo

bien, aunque yo también jugué bien... ¿Ve usted? Ese

me tomó por el lado bueno...

LO REALIZADO Y LO POR REALIZAR

—Estoy contento. Me parecía que tenía posibilidades
en el fútbol, pero a veces, ellas no bastan; hay que- tener

suerte y dedicarse. Yo la tuve y lo hice. Creo sincera

mente que soy otro jugador con respecto al que apareció

un día de 1950, corriendo como loco y dando golpes incons

cientemente, para ganarse un puesto, o de puro nervioso

por verse en primera. Todo lo ha hecho el entrenamiento,

la voluntad y la res-
y

-
■—

ponsabilidad profe- | m .

sional. Ahora me

parece que soy un

jugador hecho, con

bastante porv e n i r.

Tengo velocidad, físi

co, viveza, soy ágil y

no me achico ante

nadie. Me cuido y

tengo aspiraciones.
¿Por qué no voy a

mejorar mucho más

todavía? Es cuestión

de tiempo y saber

esperar. Esto es lo

realizado. Ahora, en

lo por realizar, ahí

hay mucho más. En

primer término, con

vencer jugando, que

no soy malintencio

nado, que no soy un

bruto y que soy mu

cho menos crudo que

antes. Cuando logre
esa conquista, me

parecerá haberío ga

nado todo. Pero hay

más. Modestia apar

te, creo que podría
ser seleccionado. Yo

respeto y aprecio a

todos los jugadores,

pero eso no me im

pide sacar conclusio

nes de lo que veo.

Por ejemplo, a mí me

parece que el "Cho

lo" Roldan, cuando se

decide a marcar bien.

es mejor que yo, sin

discusión, pero des

pués, andamos mu

chos con las mismas

(Continúa en la pági

na 30)

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

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. _,,.y,..,-, 77

¡compre un tubo hoy ammoí



Sólo al final pudo Sirio superar a Unión

Española, en un match que fué brusco

y deslucido. En la escena, la defensa

siria, Tala y Tamouch, cercan a Unta

ren. Pedro Araya sigue siendo puntal
de Famae, el cuadro que mejor actua

ción cumple en el campeonato.

E^t_°1ugaSaoS a
Esta iuéemdo menos eI camPeón del basquetbol santia-

«

¿VrTs^Se c_f
campeonato de bas-

^
. .

__•._'■__._
pitanea Víctor Ma-

quetbol de Santiago, gumo, pero Siempre es muy dltlCll ganarlo. hana, porque paso a

en su División de paso, aún con ciertas

Honor, y la primera Un comentario de Tata Nacho. dificultades, va esca

va en camino de fi

nalizar. Tres equipos
han sobresalido con una campaña más rendidora en lo

que lleva de cumplido el torneo y, lógicamente, todo el

mundo piensa que entre ellos estará el campeón.
Famae va en situación preferente, en condición de

invicto, pero se piensa que no será posible que el cuadro

celeste de la Fábrica del Ejército logre mantenerse sin ser

derrotado a través de toda la competencia. Puede sí termi-

aar invicto en la primera rueda, si se lo permite Ferrovia

rio, equipo que será su último adversario. Famae ha pasado
ya a Sirio, Olea, Unión Española, Universidad Técnica, Dá
vila Baeza y Palestino, conjunto que se pensaba le presen
taría dura lucha; sin embargo, lo venció por 52-39. Es el

conjunto más regular de los ocho participantes, y se recuerda

que la actuación cumplida para superar al Sirio, campeón
del 52, ha sido la de más méritos producida en este torneo

oficial.

Famae puede ganar el campeonato, pero tendrá siem

pre a sus talones al Sirio, un cuadro muy difícil de supe

rar y el cual espera que el team de Pedro Araya y Orlando

Silva caiga una vez, para decirles: ahora a comenzar de

nuevo, que ya estamos iguales. Despacio se va lejos, parece

lando posiciones. Ca

yeron con Famae,

pero pasaron a Palestino, Ferroviario y Unión Española.
Sirio no es el cuadro convincente de otras temporadas,

porque la mayoría de sus hombres, ya de dilatada campa

ña, como: Tala, Mahana, Andalaff y Fajre, rinden por

debajo de las mejores campañas que se les recuerdan, pero

siempre es hueso duro para todos. Es conocido el tesón

con que luchan. Además que es cuadro canchero y con

clase. Jugará mal, estará a punto de perder, pero cuando

viene el peligro encima, se esfuerza, se levanta y esforzán

dose saca los puntos y gana. Así es Sirio. En su plantel de

1953 es Salomón Awad, por ser el más joven, el que derro

cha más energías y un elemento útilísimo por su afán de

irse al cesto y de embocar en buena o mala situación.

El último match del Sirio fué espejó de sus caracte

rísticas. Unión Española se defendió con zona y los verdes

mostraron su incapacidad de recursos para superarla, pero
como tenían hombres de más condiciones, pusieron cinco

puntos arriba. Decidieron, entonces, cuando ya el cotejo
se iba a su fin, retener la pelota; así aseguraron el triun

fo y a la vez sacaron a su rival de la defensa de cerrojo.
Los españoles fueron al hombre y allí los sirios terminaron

por imponerse. 45-36.
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i enia condiciones muy generosas Pe

dro Fornazzari, y pudo ser uno de los

grandes astros del basquetbol chileno.

Pero no pudo nunca tomar en serio

el deporte. Le gustaba demasiado reír.

Carlos Rendich ha sido uno de los bo

xeadores mejor dotados que ha tenido

Chile. Tenía posibilidades muy amplias;
pero orientó sus pasos por rumbos

equivocados y desapareció muy prema
turamente.

•*•YWCOT[0TeiFG/M
msted sabe, lector qué Muy Tara vez produce la conjunción de i?T^li\as' aSat«IK
¿^ es un campeón? Cía-

J ^ J
y a su propia voluntad. Al

ro...; es el que gana a factores que da origen a los grandes final nos convenció, porque

todos los demás . . . ; eso es sus argumentos eran muchos

fácil saberlo. Pero, dígame campeones. y muy buenos. . . Estaban

ahora: ¿De qué está hecho? sacados de la historia del

¿Cuál es la fórmula mágica deporte chileno.

que produce campeones? (Por Pepe Nava). ¿Se acuerdan de Héctor

¿Cuáles son los ingredien-
~

Rojas, aquel centrodelantero
tes? ¿Cuánto hav que poner escurridizo y técnico que tu-

de cada cosa para que el resultado sea bueno? Una noche vieron la "U"_y Coló Cqlo allá por 1945 ó 1946? Todavía

hablábamos de esto, después de terminada la tarea de to

dos los días, y empezaron a saltar las respuestas. "Hace

taita vigor físico, una fortaleza muy superior a la normal;
es necesaria clase, saber sobreponerse a los contratiempos,
apretar los dientes cuando las cosas andan mal y esperar
a que mejoren; hay que ser inteligente, para aprovechar
todas las ventajas y evitar los contratiempos; hay que te

ner un buen maestro; hay que ser ordenado y tranquilo;
hay que tener fuerza de voluntad; hay que tenerle cariño

al deporte, para poder sacrificarse por él cuando haga
falta"... Y saltaban las opiniones de silla a silla, hasta

que uno, el más experto de todos, agregó: "Sí; todos us

tedes tienen razón. Hace falta todo eso y algo más. Hay

que haber nacido campeón. Y no me digan que basta con

la suma de todas esas cosas que ustedes mencionaban. No;

la marca del campeón es algo más. Llámenle suerte, des

tino, o lo que sea. Yo prefiero decir que los campeones

nacen". Y se enfrascó en seguida, para probar su tesis,

en una larga lista de todos los muchachos que poseían
'cuanto hace falta para ser campeones, y que no llegaron
a serlo. De todos los que debieron, por sus condiciones físi

cas, intelectuales y morales, lucir en el escenario mundial:

pero se quedaron aquí, en la pequeña escena de la ciudad

natal; de todos los que estuvieron a punto de obtener fama

y fortuna, y vieron su destino torcido por circunstancias

no salía del Internado Barros Arana y ya asombraba a

todos con su calidad indiscutible. Tenía, ya entonces, un

concepto moderno del fútbol. Sin que nadie se lo hubiera

enseñado, era el centro forward de ahora, distribuidor de

juego, hábil para desmarcarse, jugador de primera, de los

que no se acomodan para manejar el balón. Cuando de

butó por la "U", los críticos agotaron el repertorio de sus

adjetivos. Había nacido una estrella. Poco después Coló

Coló lo compró. Estaba en la ruta de los grandes campeo

nes. Ahora, pocos lo recuerdan. ¿Qué le pasó? ¿Qué le

faltaba?

El caso de Héctor Rojas es típico, porque su defecto

estaba más allá de lo que un hombre puede controlar o

remediar. Le gustaba el fútbol, se dedicaba- a él, estaba

dispuesto a sacrificar muchas cosas para triunfar. Pero sus

huesos eran demasiado blandos; les faltaba calcio quizás,
o algún otro de los componentes químicos de nuestro es

queleto. El hecho es que estaba todo el tiempo lesionado.

Fracturas, luxaciones, terceduras. Cada encontronazo era

un peligro. Y como los clubes de primera necesitan juga
dores que actúen todo el año, y Héctor Rojas pasaba mas

tiempo en el Traumatológico que en la cancha, se fueron

aburriendo, perdieron poco a poco el interés, y tuvo que
encaminarse por otro rumbo, él, que tantas condiciones

naturales poseía.

— 8



Por muy diversos motivos, se tuerce la ruta

de los astros deportivos.

Tenia nombre de crack, compuesto de récord

y de campeón. Y bien que lo merecía. Pocos

atletas han rebosado tanto vigor como lo hacía

Recordón aquel año. Pocos han tenido tanto

cariño por el atletismo y tanta clase para supe

rarse cuando era necesario. Alberto Triulzi, que
más tarde sería cuarto en la Olimpíada de Lon

dres, era el campeón imbatible de los 110 me

tros con vallas en la América del Sur. Recordón

Frente a frente, dos de los hombres que nacieron- para ser

astros del fútbol. Ascanio Cortés, siendo muy bueno, no

llegó a donde le correspondía; Héctor Rojas, en cambio,
era demasiado blando. Las lesiones continuas lo perdieron.

Lo que ocurrió con Use Barends fué distinto. No había

nada de malo en su estructura física. Tenía exactamente

el cuerpo que debe poseer una saltadora. Liviano, esbelto,

grácil, de huesos delgados y músculos largos; pero capaz

de rechazar con una explosión de energía, hasta dejar muy

abajo la varilla. Obtuvo en Chile, en entrenamientos y

torneos oficiales, marcas que eran de auténtica categoría
mundial, alturas mayores que las saltadas en las compe

tencias olímpicas. Fué campeona de Chile y de la América

del Sur; pero debió llegar mucho más alto. Tenía condi

ciones para ser también campeona del mundo o andar

cerca de ello.

No lo fué porque la suerte no lo quiso. Desde 1936 a

1948, precisamente en las temporadas en que Use Barends

apareció, triunfó y obtuvo sus mejores registros, pasaron

doce largos años sin olimpíadas. Años de guerra, rencillas

y rencores, poco propicios al deporte internacional. Du

rante todo ese tiempo los atletas sudamericanos tuvieron

que pensar únicamente en Sudamérica. Estaban cerrados

los otros horizontes. Cuando se abrieron, ya era muy tarde

para Use Barends. Tuvo en 1946 sus mejores actuaciones.

Ya estaba anunciada la Olimpiada de Londres, para 1948.

Podía haber esperado otros dos años. Pero mientras tanto

había llegado el amor. Use habia dedicado muchos años

Cuando se abrían ante Mario Recordón las puertas de la

gloria olímpica, cayó víctima de una enfermedad que tron

chó su futuro atlético. Fué un caso manifiesto de fortuna
adversa.

al atletismo; ahora llegaba el momento de pensar en el

hogar.
Cualquiera otra mujer habría decidido lo mismo. Use

Barends prefirió el matrimonio, el hogar y los niños. Yo

guardo, en un álbum de recuerdos que se va tornando

amarillo, una foto de Use Barends, con Recordón al lado,
izando la bandera chilena, después de haber batido el ré

cord sudamericano del salto alto. Siempre he pensado que
esa foto bien pudo haber tenido una compañera mejor
aún, en que apareciera Use Barends mirando la bandera

chilena izada en el Estadio Olímpico de Londres. Pero la

suerte no lo quiso. ¿Y quién va a negarle al amor el dere

cho de robarnos una campeona?

Quizás aquella foto se pudo repetir, completa, en Lon

dres. Use Barends y Mario Recordón, recogiendo honores

olímpicos que perfectamente pudieron haber sido suyos.

Recibiendo esas medallas de oro, plata y bronce, que tanto

aprecian los verdaderos deportistas. Porque en 1946, tanto

la saltadora como el vallista y decatleta estaban listos para
lucir en el plano mundial. Aquél fué, sobre todo, el año

de Recordón.

Igual que Recordón, Andrés Hammersley encontró en la

mala salud su principal enemigo. Pudo, sin ese contra

tiempo, haber sido un tenista de categoría mundial.



Si Eduardo Cornejo hubiera aca

tado las reglas de un estricto en

trenamiento, su nombre se habría

incorporado a la nómina de los

grandes campeones del ring. Se

perdió por no tomar con criterio

profesional sus obligaciones de

portivas, igual que Raúl Toro,

otro astro que no fué lo que de

bió ser.

echó el resto, se superó y lo ven

ció. Pinheiro Doria era también

un decatleta invencible, en el pa

pel al menos. Recordón lo derrotó

dos veces, en Montevideo y San

tiago. Era impresionante el vigor

que fluía de su estampa, la sen

sación de fuerza que daba cada

uno de sus movimientos.

En 1946, Recordón había alcan

zado la plenitud de su capacidad
física y deportiva. Fué el héroe

del torneo sudamericano dispu
tado ese año en Santiago. Al izar la bandera del triunfo

chileno, en la noche final del campeonato, su trayectoria
futura estaba clara. Dos años de perfeccionamiento y de

dicación y en seguida la olimpíada, la gloria máxima del

deporte. El mundo deportivo volvía a reunirse, con las

heridas de la guerra todavía sin cerrar completamente. Los

países que no habían participado en el conflicto estaban

eh mejores condiciones. Aquella noche, mientras izaba la

bandera, debe haber estado pensando en Londres.

Un mes después, las esperanzas se habían derrumbado.

En el momento culminante de su gloria, una enfermedad

cruel lo doblegó. El tifo debilitó sus músculos de acero,

minó su resistencia y liquidó sus posibilidades futuras. Al

abandonar el lecho de enfermo, Recordón siguió siendo

atleta, porque su vocación y destino estaban ligados a la

pista de ceniza. Pero no fué más el atleta de antes, ni

llegó a ser el que debió haber sido.

LOS DESAFORTUNADOS Y LOS CULPABLES

En esto de las carreras tronchadas y los destinos tor

cidos hay dos grandes clasificaciones. Los que se pierden
por simple mala suerte, y los que se quedan en el camino

por su propia culpa. Aunque también en eso de la culpa
hay mucho de relativo y elástico. Porque, después de todo,
¿tiene un hombre la culpa a)e haber nacido con un tem

peramento distinto, bohemio y alegre, débil de voluntad y

amigo de divertirse? Dejemos eso para los sociólogos y

recordemos a los que se perdieron porque preferían pasarlo
bien.

Ascanio Cortés fué uno de ellos. Tenía todas las con

diciones del crack futbolístico más auténtico. Dominio de

pelota, sentido táctico, rapidez, elasticidad, valor. Durante

muchos anos fué el mejor defensa del fútbol chileno. Lo

contrataron en Buenos Aires, y jugó una temporada con

River Píate. Recogió muchas satisfacciones. Y, sin embargo,
pudo llegar mucho más arriba. Si no lo hizo, fué porque

nunca le gustó someterse a la estricta disciplina que el

deporte requiere. Y la medida de su calidad está precisa
mente en todos esos éxitos que obtuvo, sin haberse prepa

rado nunca a conciencia.

Es difícil, en un deporte como el fútbol, decir hasta

dónde debió llegar un hombre. Tomemos, por ejemplo, el

caso de Raúl Toro. Dentro del ambiente chileno, e incluso

La mala suerte, la enfermedad, el temperamento

bohemio, hasta el sentido del humor, han frus

trado promesas.

del sudamericano,

Toro alcanzó hono

res. Fué uno de esos

futbolistas que, en

plena actividad, in

gresan a la mitología
del deporte. Toro era Toro. El maestro, el modelo. Los

entrenadores llevaban a sus mejores pupilos a verlo y les

decían: "Miren. Así es cómo hay que jugar". Fué scorer

de un campeonato sudamericano; tuvo ofertas tentadoras

de buenos cuadros

argentinos; se ha
bló de él en todas

las tertulias de

portivas del conti
nente. Y, sin em

bargo, Toro no

fué lo que debió

haber sido. Porque
todos saben que

aquellas hazañas

fueron realizadas

en un estado muy

deficiente de pre

paración física.

Horas después de

una alegre pa

rranda, sin la

gimnasia, los en

trenamientos, el

cuidado que exige
el deporte de pri
mera. Con mayor

dedicación, con un

concepto más res

ponsable y profe
sional del fútbol,

quién sabe hasta

dónde pudo llegar
Toro. Quizás, de

ese modo, habría

En su fugaz ac

tuación acuática.

Chela Zanghellini
demostró ser una

gran promesa. La

vida, sin embargo,
la llevó por otra

senda.
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Pudo ser hasta campeona

olímpica Use Barends. La

guerra y el amor se combi

naron para impedirlo.

Les faltó "algo". Es difícil

dictar reglas generales, por

que cada hombre es un pe

queño mundo; pero en esto

de los campeones, como en

la parábola evangélica, son

muchos los llamados y muy

pocos los escogidos.
El campeón es un ser pri

vilegiado, a quien se le da

Trullenque y Achondo for
maron un binomio que re

bosaba condiciones natura

les. Por diversos motivos

quedaron en promesas, pri
vando a Chile de dos autén

ticos campeones.

unido a todas sus otras cualidades la chispa que siempre

pareció faltarle.

Claro que el fútbol es un deporte distinto, sin marcas

ni medidas exactas. Nosotros sabemos que Use Barends

pudo ser campeona mundial. Pero nadie puede decir si

Toro pudo haber lucido en la delantera de Arsenal o Bar

celona. Eran otros tiempos, había menos contacto inter

nacional y los clubes de otros países se interesaban menos

en los jugadores chilenos. Pero hay algo innegable. Toro

pudo ser mejor. No se realizó por completo, a pesar de lo

grande que fué.

Lo mismo ocurrió con dos de las mejores promesas

que ha tenido el tenis de Chile y de la América del Sur.

A los 19 años, Efraín González jugó de igual a igual con

Jack Kramer, Don McNeill y otros astros del tenis de

Estados Unidos. Tenía una facilidad instintiva, un sentido

innato del deporte de la raqueta. Pero tres años después

ya estaba perdido. No había podido vencer sus debilidades.

Como tampoco las pudo vencer Alfredo Trullenque.

Muy pocos han sido los deportistas, de cualquiera rama,

que hayan estado mejor dotados que él. Elasticidad, refle

jos instantáneos, picardía, natural. Era un singlista nota

ble y un doblista excepcional. Pero nunca se pudo tomar

la vida ni el tenis en serio. Todo fué siempre broma para

Chacho. Y el deporte, lo mismo que la vida, sólo acepta
como amos a quienes aprenden a mirarlo en serio. Y se

perdió.
Como se perdieron Carlos Rendich y Eduardo Cornejo,

como se frustró ese basquetbolista extraordinario que ha

bría sido Pedro Fornazzari. Rendich y Cornejo, lo mismo

que el "Viruta'7 fueron víctimas de su gusto por la fiesta.

Fornazzari, en cambio, caso único, se perdió por su sen

tido del- humor. A él lo que le gustaba era reírse. Se dis

putaba un partido importantísimo; el score marchaba an

gustiosamente parejo, y Fornazzari, al recibir la pelota, se

ponía a hacer monerías. No podía evitarlo. Era así. Y qué
bueno pudo ser si hubiera tomado las cosas en serio...

Son tantos los nombres que cruzan por la memoria, al

tratar este tema de los que se perdieron. . . Renato Achon

do, lo mismo que Trullenque, nació con una cuota genero

sísima de condiciones físicas. Fuerte, elástico, rápido, de

reacciones instantáneas. Era, en sus días buenos, la ima

gen de lo que debe ser el gran jugador de tenis moderno.

Pero sus días buenos eran pocos, porque nunca pudo pre

sentarse realmente bien entrenado. Y, además, porque su

tenis era monocorde; estaba basado en una sola modalidad

y en una sola arma. Al poder imponerla, era imbatible;

pero cuando le fallaba el estado físico, o cuando encon

traba a un adversario capaz de llevarlo a su propio terreno,

estaba perdido. Por eso, pudiendo ser un astro de propor

ciones internacionales, no pasó nunca de ser uno de los

mejoves de Chile.

Tantas cosas pueden torcer un destino deportivo . . .

Use Barends se casó cuando podía ser olímpica. Chela

Zanghellini hizo lo mismo, cuando parecía que levantaría

la natación chilena. Pocas nadadoras jóvenes han revelado

condiciones tan buenas. Pero duró tan sólo un par de

temporadas. La vida tenía para ella atracciones mucho ma

yores que el deporte,
Andrés Hammersley, en cambio, quería ser campeón

de tenis, con un ansia tan grande, una devoción tan ab

soluta, que surgía, al conocerlo, el convencimiento de que

nada podría detenerlo. Igual que a Recordón, lo detuvo

una enfermedad. Alguien, en alguna parte, había decidido

que no era para él la gloria deportiva mundial.

Todos se perdieron. Unos muy pronto, cuando sus ca

rreras comenzaban y habían alcanzado solamente a insi

nuar una generosa promesa. Otros más adelante, cuando

ya estaban consagrados, pero antes de alcanzar el nivel que

realmente les correspondía. Igual se troncha una espiga
al nacer, que en la víspera de la cosecha.

todo. Condiciones innatas, la chispa divina, suerte...
No basta con ser bueno, con tener condiciones, estar

enamorado del deporte, y hacer por él todos los sacrificios
necesarios. Además, hay que marchar protegido por el des
tino. Cualquier contratiempo, por pequeño que sea, desvía o

detiene una carrera de campeón. Ya lo hemos visto. Y los
casos son tantos, que podríamos seguir escribiendo duran
te muchas horas y muchas páginas. El que nunca tuvo su

oportunidad, el que la tuvo en un momento inoportuno,
cuando no podía aprovecharla, el que, simplemente, no

quiso aprovecharla, porque otras actividades tenían para él

mayores atractivos. Cuántas veces ha ocurrido el caso de

Guido Hannig, que, pudiendo ser un hombre de figuración
olímpica, prefirió enderezar sus pasos por otros caminos.

Ese es el campeón. El que reúne todo, hasta suerte. Por

eso es que, siendo tantos los llamados, son tan pocos los

elegidos. PEPE NAVA.
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A través de trece fechas, sólo Coló Coló ha col

mado las expectativas con que se esperó el

Campeonato.

(Comentario de Aver).

HACE
cuatro meses y días se abrió el

Campeonato Profesional; "bajo los me

jores auspicios", cabe agregar, porque sien

do 1.° de mayo, festividad de especiales
características —desde luego con dificul

tades para movilizarse— , llegaron hasta

el Estadio Nacional 13.000 personas, y no

jugaba Coló Coló... Infinidad de prome

sas se ofrecían al hincha del campeonato

que comenzaba; Palestino era desde el

vamos garantía de gran espectáculo y de

gran potencialidad, con su plantel "millo

nario"; de las oficinas de Coló Coló salían

partes comunicando el itinerario del via

je de los hermanos Robledo, que estaban

a punto de arribar a Chile ya; después
de todo, se pensaba que Audax Italiano

no había llegado a dar aún todo lo que

prometió en esa temporada de 1951, apa

reciendo entonces como un gran equipo
en potencia en vías de realización; con

servando su estructura básica, tendría que

ser este año el de su plena madurez, lue

go de dos de "laboratorio"; Everton, con

su alineación campeona, y Wanderers con

refuerzos para su extrema defensa y su

delantera —Arrigo y **'é-

lix Díaz, respectivamen
te—

, completaban en ese

momento inquietante y

esperanzado de la lar

gada el conjunto de los

mejores posibles atracti
vos d?l torneo, sin con

tar todavía con los "im

previstos" . . .

Al cabo de cuatro meses y unos pocos

días, llegamos al primer codo del campeo
nato. ¿Se realizaron las expectativas del

aficionado? ¿Respondió la primera rueda

del certamen profesional a cuanto, o a

parte, de lo que prometía la víspera de

su iniciación? Es difícil ponerse de acuer

do en asuntos tan complejos y en los que
la apreciación tiene tanta importancia.
Por ejemplo, es natural que para la gen
te de Coló Coló sea éste —hasta ahora—

"el mejor campeonato de todos los tiem

pos". .

., porque su equipo tiene cinco pun

tos de ventaja, y porque al valorizar así el

torneo, están acreditando mejor esa po

sición y defendiendo el cartel del cuadro.

Pero para el simple espectador que se ha

aburrido o entretenido en sus peregrma-
ciones semanales por las canchas, ¿tiene
verdaderamente el torneo tan optimistas
aristas?

El recuerdo puede jugarnos malas pa

sadas; o puede ocurrir, también, que, efec

tivamente, ese partido al cual no fuimos

destacados en especial, porque prometía
poco, haya resultado una excepción en in

terés. Pero la impresión general, al térmi
no de la primera rueda, es que esos es

pectáculos excepcionales no emergen al re

cuento sino después de repasar muy de

tenidamente todo cuanto aconteció en es

tas trece fechas. Recurrimos al simple
recuerdo, a nuestros propios comentarios,
a nuestros apuntes de partidos, para ex

traer sólo dos matches que hicieron pode
rosa impresión en el ánimo, no sólo de los

cronistas, sino del espectador en general.
Nos referimos a aquel que jugaron Audax
Italiano y Universidad Católica en la sex

ta fecha y aquel en que Coló Coló perdió
su calidad de invicto frente a Wanderers,
en la VII. Porque no es el caso de deter
minar la categoría de lo« espectáculos por
el comportamiento de -:io de los rivales,

u por caracien. ticas

espectaculares ema

nadas de los propios
errores de los equi
pos, sino por expre

siones auténticas de

buen fútbol, en que el

equilibrio autentizó

los méritos.

Dos partidos muy

buenos entre noventa y uno jugados es

poca cosa para dar jerarquía a un tor

neo.

Como en materia de fútbol nada puede
sentarse como absoluto, surgen las ideas

más encontradas de este mismo tópico.

Digamos desde luego que capítulo aparte
en el desarrollo de la primera rueda cons

tituye la campaña parcial de Coló Coló.

Esos cinco puntos de ventaja que tiene

el team albo sobre su más cercano per

seguidor nos están diciendo con elocuen

cia que hubo en la primera rueda un

actor principal; un equipo mucho más ar

mado que los demás —está por verse to

davía si es en realidad todo lo completo
que parece ser a través de esta primera
parte del campeonato

—

,
un cuadro que

consiguió despertar por igual el interés de

sus partidarios y de los que no lo son,

en base a sus buenos desempeños semana

les, a las novedades que presentó, no sólo

en cuanto a figuras individuales —los her

manos Robledo y Atilio Cremaschi— , sino

a la interesante evolución de sus viejas
características.

Pero, ¿y los demás? ¿Esa ausencia ue

grandes espectáculos debe' atribuirse a

un equilibrio de fuerzas, dentro de un

standard discreto de capacidad o a un

índice elocuente de mediocridad? Como

aborrecemos sentar cátedra en aspectos
en que ella es peligrosa, dejemos la solu

ción del problema al criterio de cada cual,
limitándonos a aportar elementos que pue
dan ilustrar ese criterio. Queda desde lue

go ese punto de los espectáculos apenas
discretos. Ahondemos en otros.

Por ejemplo, sumamos y nos parece así,
a primera vista, que se ha hecho una

cantidad musitada de goles en la tem

porada. 373 en la primera rueda de 1953,
por 222 en la correspondiente del año pa

sado, aún contando con que ahora son

catorce los equipos participantes, por do
ce del campeonato anterior, nos parecen
muchos goles. Y surge entonces otro te
ma para el análisis de la. jornada. ¿Es,
como nos ha parecido en otras circuns

tancias, que las defensas se dejaron estar

en su función o que de esa misma deri

vó un aprendizaje de las delanteras? En

este caso, debemos arriesgar un juicio.
Tenemos la impresión de que algo de las

dos cosas hubo. En algunos equipos, co

mo en Coló Coló, precisamente, es evi

dente que el ataque, mediante la orien
tación inicial de Jorge Robledo, tiene aho
ra muchísimas más facilidades, mejor dis
posición para superar a las defensas. Coló

Coló, a su solidez defensiva de siempre,
agregó en esta rueda su virtud de equi
po goleador. Por el contrario, Universidad
de Chile, conjunto al cual siempre costó
una barbaridad hacerle goles por la cri-

teriosa ubicación de su defensa, aparece
en esta oportunidad con un desmejora
miento visible de esa eficiencia. Hemos
visto a menudo a esa vigorosa defensa
estudiantil retrocediendo a una marca

ción estricta al hombre, y que, como con

secuencia de ello, ha salido con cifras en



cuntía que no eran

frecuentes.

Se ha dado, nos

parece, otro 'caso

dentro de este mismo

aspecto. Audax Italiano y Universidad

Católica llegaron, en un momento de

terminado a perfeccionar su trabajo
defensivo hasta el punto de marcar

muy bien sin dejar en el espectador
lego la impresión de estar verdadera

mente marcando. Ese mismo dominio

del sistema puede haber llevado a la

exageración a los jóvenes conjuntos
hasta llegar al caso, en determinadas

ocasiones, de conceder demasiadas li

bertades a los quintetos rivales. Toma
mos casos en especial simplemente co

mo explicación de observaciones gene

rales, comunes en los diversos aspectos
a varios equipos.

Siempre cobra valor el adagio que
dice que "a rio revuelto, ganancia de

pescadores". Ahí podría estar también
la razón, no sólo de la vulnerabilidad

de las defensas, sino del panorama ape

nas discreto de esta primera rueda.

Creemos no engañarnos al asegurar

que nunca como este año demoraron

más los equipos —los hay que aún no

lo logran— en llegar a su formación

definitiva y con eso a su rendimiento
normal. Aquí podría encontrarse otra

de las explicaciones a esa disparada
de Coló Coló, que fué el cuadro que

primero consiguió llegar a su mejor es-

Irregularidad en los equipos y muchos goles,

características de la primera rueda.

tructura, y por ello fué el que protago
nizó los mejores espectáculos.
Esa característica de la primera rue

da habría que asociarla con una fiso

nomía de juego común a la mayoría de

los participantes, y a la que escapa
rían sólo Coló Coló, porque tenía otras

armas, Palestino, por la calidad indi

vidual de su plantel, y los equipos de

la costa, porque no llegaron a tener en

todo el año una condición física acep
table: al carecer de sincronización, de

ensamble, especialmente en las prime

ras jornadas, se jugó fundamentalmen
te en base a velocidad, llegando ésta a

traducirse en descontrol. La rapidez
hoy en dia es una de las primeras le

tras del abecedario futbolístico, pero
necesario es complementarla con un

control mínimo para hacerla un ins

trumento eficaz. Queda la impresión
pues de una rueda jugada a cien kiló

metros por hora por algo de desatenta-

miento que ha perjudicado la valora

ción técnica de los partidos.
En disquisiciones menos teóricas y

resumiendo impresiones, puede decirse

entonces que
*

las expectativas que el

aficionado cifraba del Campeonato de

1953 van siendo satisfechas a medias.

Coló Coló ha respondido plenamente
a lo que se esperaba de él. Se necesi

tará todavía de la etapa decisiva pa

ra determinar si, como insinuábamos

anteriormente, el conjunto albo con

firma eísa satisfacción inicial, como así

mismo si su campaña se apunta deci

didamente en grandes virtudes de equi

po o en la influencia de circunstancias

favorables.

Palestino, segundo en la Tabla de

Posiciones al término de la jornada,

según nuestro criterio ha respondido

también, sin duda alguna, a la expec

tación con que fué recibido. Dijimos

a raíz de su debut que no debía exi

gírsele desproporcionadamente a un

cuadro que, como ninguno, tendría que

arrastrar con el lastre de su desunión

de fuerzas, muy lógica, porque se for

mó con individualidades que se encon

traron por primera vez en esa escua

dra del club de colonia. Ahora podemos
confesar que temíamos por el destino

de este conjunto nacido a la vida de

portiva en medio de tanta expectativa
y de tanto entusiasmo de quienes lo

constituyeron. Segundo al término de

la primera rueda, con el agregado de

haber protagonizado agradables tardes

de fútbol, de haber impuesto en deter

minadas ocasiones la indiscutible je

rarquía de sus valores, es responder.
Jornada de altibajos pronunciados

para el resto de los equipos. Unos em

pezaron muy mal y se encontraron en

el camino, como Unión Española y

Rangers; otros, por el contrario, em

pezaron muy bien y luego anduvieron

perdiendo el paso, como Everton, Wan

derers y Universidad Católica. Otros

mantuvieron su línea discreta del co

mienzo, como Green Cross, equipo siem

pre agradable de verse y que logró
una de sus mejores formaciones este

año. Los hubo también que franca

mente desilusionaron y que con ello le

restaron —hasta

aqui— uno de los

motivos de mayor

atracción que es

peraba el aficio

nado. Al no cua

jar tanta promesa

insinuada por el

equipo de Audax,
se perdió un animador que siempre
tuvo y aportó gratas características.

La irregularidad ha sido nota sa

liente de la rueda jugada; a ella es

capa sólo Coló Coló, puntero, con diez

partidos ganados, dos empatados y só

lo uno perdido, y por contraste, Ibe

ria, que no logró en trece encuentros

la satisfacción de un triunfo.

Hay quienes aseguran que el cam

peonato tiene ya un color definitivo,

la tabla, una bandera al tope. Puede

que sea así, pero lo juicioso, por aho

ra, es esperar lo que ocurra desde esta

tarde hasta el final.

Por lo demás, y admitiendo como

cosa muy factible que Coló Coló man

tenga su clara ventaja o la aumente

aún más, es indudable que la lucha

por el segundo puesto puede ofrecer

en tal caso matices muy agradables.

Porque para ese trompo sí que hay
varias cuerdas. Palestino, los equipos

de la costa, Audax, Unión, la U, y el

mismo Ferrobádminton.

Al respecto, es evidente ^ue los hin

chas porteños tienen razón para espe

rar más de sus elencos en la rueda

que hoy se inicia. Everton no puede

seguir así, tan remolón y tan indife

rente, y Wanderers ya probó a través

de varias fechas que posee una forma

ción potente. No en vano es el único

conjunto que ha logrado superar a

Coló Coló. Unión Española, por su

parte, debe mejorar mucho con In

fante en el centro de su ataque. Si el

"huaso" enchufa de entrada, la casaca

de Santa Laura puede ser color de

triunfo repetidamente.
Aquellos que piensan que el torneo

puede decaer en interés si Coló Coló

continúa su marcha acelerada, a lo

mejor caen en un juicio demasiado

apresurado, porque Coló Coló puntero

significa público. Siempre irán muchos

a verlo ganar, y otros a perder.

MflíR
RODOLFO BACHNER Y CÍA, LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 — CASILLA 9357 —SANTIAGO

ggjgQSoFER T A S

"especiales
FIESTAS

T R I Ai

TROFEOS.

MEDALLAS Y

BANDERINES,

A PRECIOS

DE FABRICA.

en gomuxo do 1

do

calidad, todos loj i

Juego* de

Media* de lana,

lores y combí

Media» de lana tino, listada*, lodos lo» co

lores y combinaciones $

Medias de lona muy grueso, co'idad ga-

rantiíada, lodos lo» colores $

Zapatos alto calidad, diseño especial, 38

ol 44, $ 530.—; 34 al 38 $

Zapatos calidad de l.J, ,mod. "PROFESIO

NAL", 38 ol 44 $

Pantalones cotton tino, 3 colores, con cor

dón o clástico $

Tobilleras y rodilleras clásticos, lisas, de

una picio $

Rodi'lcros lisos, lab. canadiense, morca

"PROTEX" ,
. %

Venda» clásticos, 4*/] m. de extensión, (ab.

S 2.450.—

$ 105.—

$ 115.—

$ 150 —

480.—

620.—

Pelólos de fútbol N.° 5, 18 cascos, marco

"8RITANIA" % 880.—

Pelotas de tuibol N.° 5, 18 cascos, mod.

tronces. Crack u Olímpica, marco "SE

LECCIÓN" $ 990—

Sacos para deportes ■ $ 120.—

Reglamento Internacional de Fútbol, Arbi

tróte y Reglas del Juego. NUEVA EDI

CIÓN $ 80.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CONFEC

CION DE CAMISETAS EN RASO, TUSOR

0 PIQUE:

BOX :

Peras livianas, OFERTA ESPECIAL $ 850.

Pantalones en roso de 1.a, colores a

elección S 250.—

Zapatillas de entrenamiento y combate,

sucio cromo $ 470.—

Guantes de punching-ball, par $ 260.—

GUANTES DE BOX:

nilesN." 4, |uveni

N.° 5, juveniles $
6 onzas, para comb_tet $

8 onzos, paro combates . $
10 ansas, para combates $
12 y 14 onioí, pora entrenamiento $

310.—

330.—

400.—

450.—

470.—

530.—

ESMERADA CONFECCIÓN DE BATAS Y

SALIDAS DE RING, EN RASO.

RÁPIDO DESPACHO DE RE|

TODO EL PAIS. POR COMPRÍ
RES A SI.500.—

, DESCUÉNij
SOLICITE CATALOSQSjtílj
PRESUPUESTOS SIN COMPR

Í!«Y
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Júbilo causó entre las com

petidoras del Colegio Duna-

lastair la Hazaña de su

I compañera Marisol Petchen.

...A que en el salto alto, marcó ,j

-$jhfl| el récord de 1,43 m.

l_______Ha_fli¿^^^_J¿<3=; _ __ llSi^_____H

HAY MUCHA PASTA

Hannelore Klotz, Alemán

Santiago, vencedora en dis

co, superior; 28,28 metros

Es una de las muchas atle

tas de condiciones muy pro
misorias para surgir en el

atletismo grande que se re

velaron en la justa.

Loreto Ferreiro, Dunalastair

da la sorpresa al vencer en

la final de sesenta metros

serie superior, a Hildegarde

Kreft, atleta de actuación

internacional. Tiempo: 5" 3

décimas para ambas. La ni

ña Kreft, por mal estado fí

sico, no pudo cumplir en ei

torneo la actuación que se

esperaba.

Sorprende la calidad atlética que desborda

en buen número de las competidoras del

torneo femenino colegial.

EL Santiago Atlé

tico, club de gran-

Comentario de Tata Nacho.

des iniciativas, estu

vo a punto de sufrir

otra tragedia provo
cada por este año

lluvioso y de tempo
rales inusitados. Ya

le hizo fracasar el

campeonato atlético
escolar de varones y la noche del viernes se pensó que el agua borraría otra
fecha al deporte, la del campeonato atlético de niñas colegiales. Pero la directiva
de la "S" estaba decidida a luchar contra los elementos hasta donde fuera

posible y vino la suerte y el tiempo en su ayuda. El sábado hubo sol y biien

tiempo y se pudo realizar el campeonato sin contratiempos, salvo él de la pista
pesada y húmeda. Se puso a prueba la voluntad de los dirigentes del club or

ganizador, que debieron trabajar firme en la mañana de ese día para secar

la pista y acondicionar las canchas de lanzamientos en otros lugares provi
sionales ya que los conocidos no ofrecían seguridad.

El Santiago Atlético pudo de esta manera salir adelante con su campeo
nato escolar femenino 1953, y con un éxito señalado, a la altura de los mejo
res por organización, espectáculo, interés de las pruebas y calidad de mar

cas. Varios records fueron superados. Se ha ponderado en muchas ocasiones
la capacidad del club de la "S" para promover competencias, y este torneo fué
una' demostración convincente. Tuvo organización tipo "AS" digna de una

justa internacional, como que en el jurado de control estaba la mayoría de
nuestros jueces internacionales, que con su capacidad y experiencia permitie
ron un desarrollo impecable.

El número reducido de equipos, tres, no restó brillo a la competencia, ya
que se trataba de equipos escogidos que poseen en sus filas elementos de in
discutibles aptitudes, trabajados muy bien técnicamente por competentes coaches
como son: Fritsch, Brodersen y Valencia. El duelo Alemán-Ehanalastair es de

por sí un cotejo importante y atractivo. Sin embargo, es sensible que los otros

colegios que compitieron en torneos anteriores hayan desertado, alegando sus

menores fuerzas atléticas. A través de torneos de toda índole, grandes v rhi-



Alemán superó al Dunalastair en las tres

categorías. Marisol Petchen, Lotte Schank y

Loreto Ferreiro, figuras descollantes.

Estas penecas hacen un paso de posta, que demuestra que

cumplen con las instrucciones de sus entrenadores, y que

les gusta el atletismo. Es la posta infantil de 8 x 50. En

primer término, el Dunalastair, y más atrás, el Alemán San

tiago,
■

que triunfó.

eos compiten con igual devoción y unos como otros reco

gen indudables beneficios. Está tan viejo y tan sabido aque

llo de gue no sólo se compite por la victoria, que los co

legios particulares que aportaron antes su concurso debie

ran volver con la certeza de que será difícil de que pue

dan actuar en otras justas de más lucimiento y de mejores
beneficios. Aún para los colegios que vayan con contados

atletas. Es un torneó tan hermoso del cual debe gozar el

mayor número de niños que se aplican al deporte atlé

tico.

Son colegios —Ale__5án y Dunalastair
—

que poseen en su

alumnado niñas de físicos bien dispuestos para el deporte,

y así es como estimuladas por sus profesores a hacer de

porte, que es salud y fortaleza, y bajo la dirección de com

petentes entrenadores, rinden con facilidad y cumplen mar

cas que evidencian a toda vista aptitudes para destacar

como valores. Rendimientos sobresalientes para sus eda

des y que en algunos casos llegan a sorprender porque se

ponen cerca de los elementos ya consagrados en el atle

tismo grande. Lo lamentable es que el gran porcentaje no

continúe en el proceso y se encariñe con la práctica hasta

convertirse en atletas de verdad. Si eso ocurriera, nuestro

atletismo femenino daría un paso impresionante en el con

cierto nacional, e internacional. Sin embargo, el Santiago

Atlético, se da por satisfecho con los resultados; hace la

bor encomiable de difusión y logra cada cierto tiempo que

algunas competidoras escolares se decidan a seguir. Poco

a peo se están notando los frutos en el atletismo grande;
no hay más que recordar los éxitos notables que significa
ron los torneos oficiales de la Asociación Santiago, en no

vicios y perdedores. Era el contingente nuevo que llegaba.
El club Manquehue saca sus equipos del Colegio 'Alemán ;

el Santiago, del Dunalastair, y el Gimnástico Alemán de Val

paraíso, del Colegio Alemán del puerto.
Sensación causó la marca cumplida en salto alto por

Marisol Petchen, del Dunalastair, que en la serie interme

dia, logró pasar 1 metro 43, notable para una niña de 13

años. Desde luego récord escolar y marca con la cual pue-

El salto del record, 1,43 m. en alto. Marisol Petchen, cum

plió la marca de más brillo del torneo colegial femenino.
Para una niña de trece años, es una notable performance,
digna del atletismo grande.

de figurar en el atletismo oficial. En el último Sudameri

cano pudo clasificarse cuarta con ese salto. Cabe agregar

que en la prueba para niñas de serie superior, Nora Schacht,
del Alemán, también de muchas aptitudes igualó el récord

de su serie con 1 metro 40. Marisol Petchen, de graciosa
y vigorosa figura, también se impuso en dos pruebas más

de Intermedia: 60 metros con vallas, 11.3, y salto largo,
4.57.

Figura descollante fué también Lotte Schank, del Ale

mán de Valparaíso, ganadora de 100 metros, 75 metros con

vallas y salto largo, serie superior, 13.1, 12.3 y 4.63. Hay en

esta chica porteña mucha pasta para campeona, lo mismo

que en Loreto Ferreiro, del Dunalastair, que llegó segun

da en 100 metros, 13.3, y que fué ganadora de los 60 me

tros, prueba en que superó a Híldegarde Kreft en llegada
emocionante; tiempo 8.3 para ambas.

Marianne Schuler, CAS, 12.3 (record) en 75 vallas; Han-
nelore Klotz. CAS, 28.28; Inke Jahu, CAS, 1.35, en alto;
Renate Friederich, CAV, 4.62 en largo; María Frávega, CAV,
26.82, en jabalina; Betty Schieber, CAS, 8.71 en bala; Erna
von Bennewitz, CAS, 11.1, 80 metros (empate record), y
Elfriede Wühelm, CAS, 10.23, record escolar en bala inter

media, son otras figuras destacadas.

Colegio Alemán de Santiago ganó el torneo imponién
dose en las tres series; en todas tuvo como digno rival al

Dunalastair.

Llegada de la final de 100 metros, serie superior. La porteña
Lotte Schack triunfa sobre Loreto Ferjreiro. Tiempo: 13J. y
13¿, respectivamente. En esta prueba n% intervino Hildegard,
Kreft, que se encontraba indispuesta.
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iató Robledo en los primerosvminutos del I

K_rt¡do, de modo que. Nitsche, que estaba

vio el balón al córnerY Entre ambos, Isaac Fernández^ y. más

otras, Juan Aranda. 3 a 0 ganó Coló Coló. ^ti;^7;S|ÍY;.Y I

• .*7_ 'AÍliJrl



ola contó con tina defensa segur

y:aplomada, pero su ofensiva sólo se yió en la

media cancha.

Esta fué la primera intervención de riesgo, que tuvo Nitsche.
Aranda disparó desde cerca y con

rojo atrapó el balón con seguridad. C— ..„« ...«,., u «_iUn w*

dientes de la suerte. del shot los cinco defensores rojos. Caí

pos. Robledo y Zamorano. (N.? 11).

Hasta ese momento. Coló Coló poco o nada había mos

trado. Puede afirmarse, incluso, que el primer actor era

su adversario. Pero, por desgracia, un primer actor incom

pleto. Tal como jugó la Unión el domingo, no podía ganar,

pese a la robustez de su defensa y el despliegue de calidad

que hicieron algunos de sus integrantes en la media can

cha. La razón no es difícil encontrarla, porque es muy

simple. Para ganar un partido hay que tirar al arco. De lo

contrario, es difícil que la pelota inquiete al meta rival o

llegue a la red. Y la Unión no inquietó mayormente a Es

cuti, ni disparó al arco, pese al dominio que estableció a lo

largo de varios pasajes. Por eso no anotó ningún gol. En

cambio. Coló Coló lo único que hizo, en su aspecto ofensi

vo, fué precisamente, probar fortuna. Y al final, su haber

arrojó tres goles.
Unión Española fué, en verdad, un equipo trunco el do

mingo. De" la mitad de la cancha hasta el arco de Nitsche,

las cosas andaban bien en el once de Santa Laura, y acaso,

por ello, el tres a cero haya sido exagerado para muchos.

Pero si se examina con detención, la conducta de las de

lanteras y la forma en que buscaron el tanto, se llega a la

conclusión de que tan categórico marcador constituye un

retrato fiel de las situaciones de apremio vividas en ambas

zonas de castigo y sintetiza la diferencia de procedimien
tos observadas en una y otra vanguardia.

La defensa roja estuvo bien y lució en muchos momen

tos. Excepción sea hecha de Juan Martínez, a quien la im

portancia y magnitud del cotejo afectó, al parecer; el resto

de ese bloque no acusó flaquezas de

trascendencia y sí mostró, en cambio,
una tendencia a la acción colectiva,

digna de ser destacada. En todos los

componentes de la retaguardia hispa
na se observa una disposición casi na

tural para frustrar las cargas del con

tendor y provocar en el acto una pro

pia. Los mediozagueros y defensas del

instituto de colonia tratan en lo posi
ble de cortar los avances con rechazos

medidos, destinados a provocar una

madeja que por lo regular termina en

el área enemiga. En esa forma, el pe

ligro no sólo desaparece parcial, sino

que totalmente. La tónica la viene dan

do hace muchos años en ese sentido

Isaac Fernández, pero, es indudable,

que casi todos los compañeros que ha

tenido, han sabido interpretar muy

pesando el segundo tiempo Coló Calo

llevó varias cargas peligrosas que: justi
ficaron la ventaja lograda en el período
anterior. En una de ellas Cremaschi re

mató ya dentro del área, pero la pre

sencia de Isaac Fernández lo obligó o.

■levantar demasiado su impacto.

bien al notable zaguero trasandino. Isaac Fernández es len

to, no es un hombre de choque y sabe mejor que nadie,

que fuera del área sus posibilidades disminuyen conside

rablemente. Pero sus virtudes son tantas, que terminan por

opacar y apagar completamente muchas tardes esas aris

tas negativas de su juego. Es más, el capitán de Unión Es

pañola posee una cualidad que le permite ocultar cual

quiera deficiencia pasajera: la prestancia. Todo parece fácil

en los pies de Isaac Fernández. Todo lo hace con elegan
cia. La menor intervención suya llega a la vista del espec

tador más lejano y como es -un profesional de proceder lim

pio y recursos correctos, sus cometidos suelen ser impeca
bles y no es difícil que lleguen a ser brillantes.

Ahora bien, si en el orden defensivo Unión Española
exhibió méritos que no pueden desestimarse y figuras dig

nas de ser mencionadas en párrafos especiales, el proceder
de su delantera dejó, en cambio, mucho que desear. El

quinteto de Santa Laura no sólo fué inefectivo y blando

en sus embates, sino que a menudo se condujo con torpeza
evidente. Ante una defensa firme y cerrada como es la

de Coló Coló, una defensa en la que Farías, Osvaldo Sáez

y Eduardo Robledo eran verdaderos pilares en sus respec

tivos puestos, sin contar con la garantía que" significa la

presencia del sagaz y felino Escuti, en la custodia del pór
tico, los ágiles rojos en lugar de abrir el juego incurrieron

repetidamente en el error de centralizarlo. Los aleros Río

y López se confundieron continuamente con los integran
tes del trío central y repetidamente, se dio el caso, en el

segundo tiempo, de trasladarse los cinco forwards a un

mismc> sector. ¿Qué pretendían al aglomerarse y tratar de

accionar todos en un reducido sector de terreno? Franca

mente no lo sabemos. Pero si recordamos perfectamente

que el error expuesto cobró su mayor importancia, cuando

el propio Río estorbó a Lito Contreras, estando la cuenta

uno a cero en los instantes en que el delantero nortino, por
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íin libre de rivales, se dispo

nía a rematar sobre la mar

cha y a la entrada del área.

De nada valió, pues, el ac

cionar armónico y a ratos

agradable del adversario del líder del torneo. Lito Contre

ras volvió a demostrar que de sus facultades puede esperar

se mucho, y Mario Suárez confirmó sus saludables progre

sos, pero a medida que avanzaba Unión Española y a me

dida que avanzaban los minutos, desde las aposentadurías

podía apreciarse que la vanguardia roja estaba pidiendo
a gritos un ariete penetrante y decidido, un punta de lanza

veloz y resuelto. Un Raimundo Infante, en una palabra,

para nombrar a quien comandará el quinteto hispano en

las próximas fechas.

Lo curioso es que tampoco Coló Coló estuvo bien en el

aspecto ofensivo. Su delantera, al menos, no fué ni con

mucho esa expresión auténtica de capacidad de ataque

que tantos aplausos y elogios ha cosechado en la rueda

que acaba de expirar. No lo fué ni podía serlo, por las ra

zones que vamos a exponer, pero si bien mermó su potencia,
no por ello perdió la eficacia. Esta vez Manuel Muñoz y

Mario Castro debieron quedarse al margen del pleito, mas

no fué sólo eso. Atilio Cremaschi, nervioso y preocupado,

porque iba a enfrentar, por vez primera, a sus compañe
ros de tantos años, sólo en el segundo tiempo tuvo algunos

chispazos de su reconocida capacidad. Cremaschi es un pro

fesional ejemplar y un elemento honrado como el que más

para defender cualquier casaca, porque le gusta el fútbol,

por sobre todas las cosas. Del pequeño entreala se ha di

cho que toma en serio hasta los entrenamientos más intras

cendentes, y es muy cierto, Pero las influencias espirituales

siguen primando por suerte en el fútbol rentado y esas

casaquillas rojas constituyen el jirón más importante de la

vida deportiva y romántica del actual defensor de Coló

El partido fué de calidad relativa, mas contó

con varias figuras realmente destacadas.

Atonda bate por segunda vez

el pórtico rojo. Corrido al

centro, el alero derecho apro

vechó, una escaramuza . pora

anticiparse a la acción de Nitsche y vencerlo con un puntazo

que Isaac Fernández en supremo esfuerzo estuvo o punto de

contener. El balón siguió su curso hacia la red débilmente.

Coló. Por eso entró al campo con la mente puesta en mu

chas cosas. Demasiado preocupado y demasiado nervioso.

Sin Muñoz ni Castro y con Cremaschi en un nivel de

juego inferior al habitual, la delantera alba fué durante

largos minutos, especialmente en el período inicial, una

verdadera sombra de esa linea compacta y maciza que tan

tos estragos ha causado en el torneo presente. Si hasta

Jorge Robledo, pese al espíritu de lucha y la voluntad con

que actuó, perdió ocasiones muy propicias e incurrió en

errores que no le son comunes.

Sin embargo, en las con

diciones mencionadas y con

Juan Aranda anulado por

Valentín Beperet, la mayor

parte del encuentro, Coló

Coló supo darse maña para

batir tres veces a Nitsche.

Y es que el elenco popu
lar ha logrado encauzar su

trayectoria por una línea de

eficacia, cuyo resultado y

pruebas más elocuentes es

tán en la tabla de posicio
nes.

JUMAR.

Eduordo Robledo no sólo hizo su

mejor partido en canchas chilenas

sino que fué para muchos ía fi

guro más destacada de Coló Coló.

Cada vez ha ido rindiendo más el

r"bío mediozaguero, .Y77

Jorge Robledo desvio vori

zamientos en la etapa;fínol desde

posiciones basto"*0~-rirmiint*iK- 'liWifr-

de ellos es el q

bado. El celebra

bajó con mucho,

Beltrán, Azare*.* Bepe/ét comple
to n la -escen',^^' £¿$&m:'.
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Escucha Loayza las instruc

ciones de su manager, en el

rincón. Fernandito dirigió al

campeón con admirable sen

satez, y, sin arriesgar la op

ción de su pupilo, lo exigió
en el momento preciso.

fundamental, preponderante,
decisivo. Por eso perdió en

el Balmaceda Manuel Var

gas, pese a su excelente es

tado físico, a su valiente de

cisión y a sus notorios pro-

Descansó Loayza en los

rounds tercero y cuarto, lo

que aprovechó Manuel Var

gas vara mostrar una en

gañosa y efímera superiori
dad. En la foto, el iquiqueño
conecta un imperfecto dere

cho al cuerpo, y evita un

gancho izquierdo de su ad

versario.

gresos. Porque Humberto

Loayza es un auténtico cam

peón de Chile y un pugilista
de serie muy superior a la

del ganador de la selección

de medianos. Lógicamente,

Loayza no podía encontrar-

La izquierda de Loayza pe

ga reciamente sobre el cin

turón de Vargas. El santia

guino mostró una espléndi
da preparación física, la que

le permitió resistir diez du

ros asaltos.

PUEDE
ESTAR

muy bien entre

nado y atravesar por

un gran momento un

pugilista. Pero cuan

do se encuentra con

otro de superior ca

lidad, se derrumba.

Y se derrumba aun

que sea muy grande

su entereza y mucha

su voluntad de lu

char. En un deporte

individual, la mejor
clase es un factor

Ponderable la faena de

Humberto Loayza, que,

dosificando sus fuerzas,

impresionó con neta su

perioridad.

Comentario de Rincón Neu -

tral.



iga Vargas con su izquier-
en gancho al mentón del

íiqueño. Tuvo una levan

ta auspiciosa el perdedor,
•■o más tarde debió incli-

rse ante la superioridad
nimadora del campeón. .

el tercer round, Loayza

izó su gancho izquierdo,
llegó a la quijada de

ios. Estuvo ocho segun-

en tierra, y se levantó

zhar con ponderable en-

•a. Fué la segunda caída

oerdedor.

se en su mejor esta
do físico. Le faltaba

para ello haber com

batido, tener en el

ouerpo, cuando me

nos, un par de peleas.
No todo lo hace el

gimnasio, eso es muy

sabido.

Sin embargo, des

de que se pusieron frente a frente, "pese a esos engañosos
rounds cuarto y quinto, Loayza mostró perfiles de vence

dor, de hombre que está varios peldaños por encima de

los demás medianos chilenos actualmente en actividad. Y

sólo dos factores impidieron que su triunfo fuera más rá

pido: el espléndido estado atlético con que Luis Hernández

y Gastón Marabolí presentaron a Manuel Vargas y la re

sistencia a los golpes que siempre tuvo el ex defensor de los

colores de la U.

VARGAS hizo lo que mejor podía hacer. Se encontró,
en un comienzo, con un Loayza decidido a terminar el pleito
cuanto antes. De brazos más rápidos, de recursos técnicos

superiores y de temible pegada. Vargas aguantó todo eso

y, aunque fué a la lona por siete segundos, no se amilanó.

Ya en ese asalto, el iquiqueño lo probó duramente a la lí

nea baja, sin abatirlo. Y de nuevo lo derribó —esta vez por

ocho— en la tercera vuelta. Fueron perfectos ganchos de

izquierda a la cabeza que podrían haber noqueado a otro

que hubiera sido más flojo o más endeble que Manuel

Vargas.
El público estaba, como siempre, con el que menos

posibilidades presentaba en el papel. Alentó a Vargas cuan

do lo vio levantarse y cambiar golpes. Y lo alentó más

cuando, en las vueltas cuarta y quinta, llevó el control del

combate y siempre estuvo en la ofensiva. Loayza daba la

impresión de sentir el esfuerzo y de evitar todo riesgo.
No combatía. Retrocedía, pero no perdía ocasión de encajar
sus manos de contragolpe. Engañosa la superioridad del

santiaguino en esos instantes. Porque, aunque llevaba el

ataque, era poco lo que hacía. Loayza esquivaba bien, serena
mente, sin atolondrarse y con limitado esfuerzo. Desde el rin

cón, Fernandito le había ordenado ese respiro y el nortino

obedecía a su apoderado, seguro de que ése era el mejor
camino.

LA VERDAD es oue, defendiéndose, Loayza seguía de

mostrando que era mejor. Perdía puntos, pero era cuestión

de mirar las cosas alejándose del entusiasmo del público
para comprender que esa apariencia de superioridad ten

dría que "ser efímera. Vargas ganaba pinitos porque Loayza
no se interesaba mayormente por evitarlo. Ya en el sexto

episodio, el pupilo de Fernandito fué otro. Ya no se dejó
estar, ya se le vio más activo. Y fué admirable como se

produjo él vuelco, sin estridencias. Cada minuto que pa

saba iba inclinando la balanza, fatalmente, a favor de

Loayza. En el octavo asalto. Vargas debió apelar a toda su

..entereza para mantenerse en pie. Recibió un castigo atroz,

despiadado, demoledor. No se apresuraba el otro, no bus

caba la decisión contundente. Estaba, sencillamente, corrien

do contra el tiempo, haciendo su juego, seguro de las con

clusiones que de él habrían de salir. Una faena estupen

damente dirigida desde la esquina, una faena fríamente

concebida y fríamente realizada. Nada de buscar el K. O.,
que viene solo. Nada de jugar el resto en una sola carta.

Loayza parecía haber tomado todas las medidas y demos

traba estar realizando un trabajo que no exigía apremios.
Una concienzuda labor de destrucción. Bien se advertía

que los arrestos de Vargas iban espaciándose, que el in

tenso trajín y el durísimo castigo recibido iban liquidándolo,
segundo a segundo. Después de tres asaltos dolorosos, com

prendió —

y también los de su rincón— que nada queda-

(Continúa en la pág 24)
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Hernán Fernández controla con seguridad la pelota, per

diéndose así el vistoso esfuerzo de Pedro Flores, que se ha

bía escapado
—como muchas veces— ,

de la vigilancia de

Pacheco. Fué en el primer tiempo, cuando Santiago Morn

ing se enseñoreaba, dominador, haciendo goles con facili

dad, por añadidura. Entonces nadie pidía pensar en el vuel

co que experimentaría el partido.

Cinco puntos de luz esta

bleció Coló Coló con sumás

cercano perseguidor, a fa

vor de los resultados claves

de la última fecha de ¡a

primera rueda.

(Notas de AVER).

V/JAS que en Union

Española, mu

chos confiaban en la

historia y en la tra

dición para que las

distancias se acorta

ran en la tabla de

posiciones del cam

peonato. Porque ocu

rre que los rojos de

Santa Laura han si

do, por lo general, los

que en el momento

preciso amargaron

más de una fiesta a

los albos. No ocurrió

así esta vez. Y no só

lo éso, sucedió lo que

sucede cuando hay
un equipo con visos

de campeón; no sólo

ganó Coló Coló, sino

que los otros frena

ron a quienes le per

seguían, y cuando se
~

esperaba un ajuste
en las colocaciones, los albos ampliaron su ya cómoda ven

taja. Palestino dejando on punto en Independencia; Au

dax Italiano, los dos en Santa Laura; Universidad de Chile

y Everton los dos también en Talca y El Tranque, respec
tivamente, contribuyeron, pues, al mayor desahogo y a la

Cisternas supera en el salto a Almeyda, y conecta con no

table cabezaso un centro preciso de Vásquez, para lograr
el tercer gol de Universidad Católica. La brillante ejecu
ción de las conquistas estudiantiles, por cuenta de Félix

García, Jaime Vásquez y Horacio Cisternas, fué nota des

tacada de un match muy agradable, bien y vigorosamente
disputado.

mayor tranquilidad
de Coló Coló.

HISTORIA no por

antigua y repetida,
menos cierta : una

vez más Iberia per

dió un match en que
hizo mayores méri

tos que el contrario.

Con dos penales —

el primero de ellos

muy dudoso—
, lo ga

nó Wanderers, otor

gándole así el triste
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Magallanes dio la sensación de la jornada: estuvo a punto de

ganar un match que perdía por Sala ¡os 29' del "-•

segundo tiempo. .

5
'Y- »

privilegio de un record: el de no haber ganado un partido
en toda una rueda de trece fechas...

Y A PROPOSITO de Wanderers, se dijo en el comen

tario del clásico porteño de la penúltima fecha que, tanto el

equipo de Valparaíso como el de Viña del Mar, habían

destacado por sobré todo su deficiente estado atlético, ori

gen de un match monótono y sin vida. El último sábado,
Wanderers fué superado en el juego, aun cuando no en

el score, por el colista absoluto, según se dice ya, y Ever

ton cayó vencido una vez más en su cancha, ahora por Fe

rrobádminton. Ambos vecinos de la costa no tuvieron "ai

re", cuando sus respectivos adversarios estaban frescos to

davía.

DEJEMOS una constancia para cuando se dé el caso

—

que se va a dar, no les quepa duda—
,
de que con quien

uno hable va a resultar "que estaba en Independencia esa

tarde que Magallanes empató el partido que perdía con

Santiago Morning por 5 a 1 a los 29' del segundo tiem

po". El sábado se registró en la cancha de la U. C. una

concurrencia de 5.540, personas, y cuando Magallanes inició

su reacción impresionante, ya se habían ido del estadio,

seguros de que nada quedaba por verse, unas dos mil . . .

A LOS TUMBOS ha caminado la "Academia" en el cam

peonato, podrá seguir igual o afirmar su juego; como quie
ra que sea, ya hizo algo de historia en el torneo con dos

hazañas del mismo corte; le empató a Coló Coló después
de perder parcialmente por 3 a 0, y a Santiago Morning

luego de ser superado por 5 a 1. Uno será campeón, otros
tendrán distintos motivos de halagos, pero ninguno, ésos

de Magallanes.

A PACHECO, sin ninguna estabilidad en el barro, y a

Neira, el arquero de las reacciones más extrañas, corres

ponde gran parte de ese porcentaje de responsabilidad que
se atribuye en sentido general a "las defensas", para ex

plicar el score desusado de 5 a 5.

CON un claro sentido de comprensión, a dos equipos

que sólo empataron sus partidos, los dirigentes respectivos
acordaron concederles prima de triunfo: a Magallanes, por
su levantada impresionante, y a Universidad Católica,

que, ante linajudo rival, volvió a ser el cuadro disciplina
do, tesonero, ágil y valiente de comienzos del campeona

to. La cuestión está en que sepan ahora apreciar el gesto

y no se crean que con empatar no más, ya se ganaron el

premio completo.
PODRA parecer rebuscada la idea, pero el hincha 'in

telectual" de la Católica juzgó el empate con Palestino,

"justo en el fondo, aunque injusto en la forma". Y a nos

otros, el concepto nos parece claro y acertado: "Justo en

el fondo", porque tanto el team de colonia como el de los

estudiantes hicieron parecidos méritos aunque por vías

distintas, de acuerdo cada cual con sus propias y diferentes

características. "Injusto en la forma", porque los goles de

la U. C. levantaron a todo el estadio con sus ejecuciones

estupendas, y los "de Palestino —los dos primeros, por lo

menos—, dejaron fríos hasta a los entusiastas y bulliciosos

partidarios del equipo listado.

TUVO otro aspecto lógico esa igualdad de Indepen

dencia, conseguida por Rubén Bravo, a los 41' del segun

do tiempo. La Católica, más ganosa y más vehemente, hizo

el gasto del partido hasta la media hora de esa segunda

etapa; Palestino, más conservador por más experimentado

y por temperamento de sus hombres, llegó al final con ma

yores reservas, y ahí consiguió el empate definitivo.

LAS "CARTILLAS" de aficionados —los enemigos de

la Polla de Fútbol, deberían saber cuántas se juegan sema-

nalmente de la manera más inocente— sufrieron golpes

rudísimos esta fecha. Estamos seguros de que ni la "bola

de cristal" les puede haber vaticinado ese 5-5 del sábado;

el 3-0 de Talca, y muy pocas, posiblemente, habrán regis-

La aparición de Infante en la cancha del Nacional, vistien
do la casaca roja de Santa Laura, resultó apenas una bre

ve "sinopsis" de su futura actuación en Unión Española,

porque luego debió bajar a los camarines a vestirse nue

vamente de civil. Estaba imposibilitado reglamentariamente

para reaparecer en esta oportunidad, hecho que, al parecer,

desconocían los dirigentes rojos. En el grabado, Infante
saluda a Robledo.

trado el 2-1 de Green Cross sobre Audax Italiano, y hasta

el 3-3 de Palestino-Católica. Los ganadores o algunos de

los empates, podían entrar en la lógica, pero las cifras,

difícil. Fué una característica de la jornada: sensación en

los números.

MARIO Espinoza, el defensa de Rangers, es el goleador
máximo de su team. Entre penales y tiros libres, el fornido

zaguero
—

que en Talca ha superado ya los mejores ren

dimientos que tuvo otras temporadas en iberia— totaliza

6 goles, igual que el forward más positivo del elenco sureño.

Villalobos. El domingo fué el defensa-goleador quien deci

dió el encuentro de su equipo con Universidad de Chile.

quien podía ganar tanto uno como otro, hasta el momento

en que él acertó su lanzamiento de doce pasos.



Sea usted el primero en llegar

Adquiera una bicicleta «CENTENARIO"

Firme, durable, hermosa

Tan buena como la mejor importada
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ba ya por hacer: no

salió a combatir el

undécimo round e

hizo bien. Nada que

daba ya por verse y

el resto habría resul-

t a d o desagradable.
Lamentable más bien.

LOAYZA se vio

bien. Muy bien. Con

mucho oficio, sereno,
atinado en todo.

Ahora sería cuestión

de establecer hasta

donde fué eso méri

to suyo y hasta don

de fué incapacidad

pugilística del adver
sario. Vargas no es

aún una figura de la

calidad de los habi

tuales contrincantes

del iquiqueño. No

puede ser comparado
a Dogomar Martínez,
a Frontado, a Cache
tada. Ha progresado
bastante el pupilo de

Lucho Hernández y

resulta meritoria su

expedición del otro

viernes. Conformes.

Pero no posee las ar

mas como para tener

opción frente a un

pugilista de la capa

cidad de Loayza. Es

recio, aguanta, boxea

mejor que antes. Pe

ro es más lento que

su oponente, y, eso es

lo peor, su pegada no
tiene contundencia,
no puede decidir una

brega. Todo esto fa

vorecía las expectati
vas del nortino. Ade

más, Vargas carece

d e elasticidad, d e

buenos esquives y bo
xea muy erguido.
Exactamente como lo

desea Loayza. Era un
hombre apropiado
para el lucimiento

del actual campeón
de Chile y de ahí que
surjan las dudas:

¿habría hecho tan

bien las cosas Loayza
si hubiera enfrentado

a un pugilista de más
alcurnia boxístíca?

„
NO PUEDE dudar

se que Humberto

Loayza es un autén

tico campeón. Que se

merece el cinturón

nacional de los me

dianos, ya que no

existe, por ahora, el

hombre capaz de dis

cutirle ese galardón.
Además, es un pelea
dor de fogueo ínter-

nacional. Un púgil
que ha lucido en

rings extranjeros en

varias oportunidades.
Que ha luchado ma

no a mano con el

ídolo uruguayo Do-

gomar Marrínez. al

que le dispensaba
ventajas notorias en

la balanza y que po

drían haber sido de

cisivas. Es un cabai

campeón. R. N.

RUBIOYCIA
PEDRO MONTT 2801 - ttSWA

4317 - VALPARAÍSO

. FABRICANTES DE ARTÍCULOS
1

PARA DEPORTES

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. M.» 523.

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 320.—

En numeración del 30 al 33, $ 330.—

En numeración del 34 al 37, $ 340.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.» 524.
Tipo argentino, extralmano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 370.—

En numeración del 38 al 45, $ 400.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPR0FESI0NAL
En numeración del 38 al 45,-$ 485.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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l OS encuentros de Green Cross no

■■-'son precisamente, los que cuentan

con el mayor número de aficionados,

pero a estas alturas no hay ninguno

que no conozca y sepa bien lo que ha

significado para el cuadro de la cruz

verde la presencia de Juan Antonio

Baum y Aquiles Caviglia en su van

guardia.
La historia es simple y reciente.

3reen Cross se desprendió de Félix

Díaz, su más alto valor y astro indis-

cutido hasta el año pasado, y su trans

ferencia permitió la traída de estos dos

muchachos argentinos y la incorpora
ción de Renato Garay. Total, que

Green Cross dejó de tener en su delan

tera a un gran entreala, que muchas

tardes pareció un náufrago asido a un

madero, pero dispone ahora de un ter

ceto central homogéneo, bien armado,

y, desde luego, muy peligroso. Las

pruebas están a la vista. El simpático
club de ííuñoa acaba de finalizar su

actuación de la primera rueda con un

puntaje que hacía años desconocía y
con dos hombres metidos en los pues

tos de avanzada de la tabla de golea
dores. Nos referimos, lógicamente, a

los entrealas Baum y Caviglia, y a

esos trece puntos que Green Cross en

muchos torneos completos anteriores

no alcanzó a reunir.

Juan Antonio Baum es tucumano.

Un muchacho calladito, sobrio y serio.

Como buen argentino de tierra adentro,

gusta de los cantares criollos y esos

poemas que hablan de gauchos noblo

tes y cañas de fuego apuradas en el

mesón de la pulpería. Tiene 24 años,

y su contrato expira a fin de año. Ca

viglia es de Tandil, un pueblecito ve

cino casi a Buenos Aires. Nació hace

25 años, y está a préstamo por la tem

porada. Agreguemos que Baum jugaba
en Ferrocarril Oeste, y Caviglia perte
nece a Banfield. Son dos hombres de

primera división auténticos. Jóvenes y
en plena producción futbolística. Dos

muchachos que, rindiendo ya mucho,
van indudablemente hacia arriba.

Claro está que lo más interesante

de su actuación en canchas chilenas es

la rapidez con que se entendieron y la

facilidad mostrada por ellos y Anto

nio Garay para conformar un trío de

rendimiento acepta
ble y algo más. Un

trío que ha jugado
buen fútbol y que ha

hecho goles, que es lo

principal. Green

Cross ha marcado

hasta, el momento,

más goles que varios

equipos que lo aven

tajan en el cómputo,
como es el caso de

Audax Italiano, Everton, Unión Española y Universidad

de Chile. Para muchos, las delanteras de los teams nom

brados pueden parecer superiores a la de Green Cross, pero
lo cierto es que el quinteto de la cruz verde ha establecido

un promedio exacto de dos goles por partido. Y de los vein

tiséis, veinte pertenecen a los entrealas. Doce a Caviglia
y ocho a Baum. Las cifras, pues, ahorran todo comentario.

Ahora bien, al margen de ellas, es indudable que con

Baum y Caviglia Green Cross encontró una fórmula que
no se halla así como así. Es difícil dar de buenas a pri
meras con un par de entrealas que se amolden al trabajo
creador y realizador que están llamados a desempeñar en

todo ataque moderno. Baum es el motor y Caviglia el

ariete. El tucumano trabaja atrás y el bonaerense labora

en el área. Baum tiene vitalidad, domina el balón y sabe

pasarlo con justeza. Caviglia es rápido, tiene sentido del

gol y remata con ambas piernas. De ahí que se haya man

tenido como líder de la Tabla de scorers hasta el último

minuto de la primera rueda. Sí, tal como suena. Su caída

fué dramática, porque Caviglia no jugó contra Audax Ita

liano, y Jorge Robledo logró pasarlo en el minuto final

del cotejo con los diablos rojos. Pero de todas maneras,

el mérito del insider de Green Cross es grande, porque

milita en un conjunto mucho más modesto, y además Ro

bledo ha sido siem

pre un goleador de

nota. Como que fué

scorer un año del

torneo oficial ingles.
Por eso Caviglia es

tá realmente satis
fecho y lo mismo Baum. Este último, además, ha probado
ser muy eficaz también dentro del área. Tiene shot y, co

mo buen tucumano, es guapo. Convendría recordar al

respecto, que, jugando de wing izquierdo por el combinado

de extranjeros residentes, le hizo tres goles a Escuti, en

aquel cotejo previo con el equipo nacional que más tarde

enfrentó a la selección española. El tanto inicial de Baum,
logrado mediante una "chilena" perfecta, tendrá que ser

considerado obligadamente como uno de los "goles del

año" cuando llegue el momento de hacer un poco de his

toria sobre el torneo presente.
Caviglia, a su vez, junto a la rapidez y resolución para

resolver situaciones propicias, ha exhibido una pericia no

table para ejecutar penales. Seis tiros y seis goles, todos

ellos imparables. Lanzamientos que han penetrado justo

por los rincones inaccesibles a los arqueros. Dice Caviglia

que lo primordial para servir un shot de doce pasos es te

ner confianza y serenidad. El hombre que titubea frente a

la pelota, y piensa demasiado la dirección que va a im

primirle, otorga una -ventaja que cualquier arquero ducho

puede aprovechar. "Yo, desde el instante en que el juez

cobra la falta, ya sé a qué lado voy a dirigirlo. Espero el

silbato y listo. Si sale, bien; si no, mala suerte"...

JUMAR.



1

el gol de Robledo.

Y Jorge Roble

do marcó el tanto

esperado, a los 44

minutos, 5 segun

dos, 3 décimas, del

segundo tiempo.
Sobre el pitazo fi

nal. Al filo de los

45'.

Vi

TABLA DE GOLEADORES DEL

TORNEO PROFESIONAL.

Con 13 goles: Robledo (CC).
Con 13 goles: Caviglia (GC).
Con 11 goles: Muñoz (CC).
Con 10 goles: Cisternas (UC) y

Rodríguez (W J .

Con 9 goles: F. Díaz (W), Bravo

(P), Lorca (FB).
Con 8 goles: Pérez y Méndez (P),

Baum (GC) y Aranda (CC).
Con 7 goles: Fernández (W) y

Salamanca (M).

Te felicito, cabro —le dice Manuel Muñoz, de Coló Coló,

a Lito Contreras, de Unión Española—; has partido bien."

Son dos forwards nortinos, que defienden bien el prestigio
del deporte de su tierra.

ESTA
visto que éste no es el año de Everton y Audax.

Ahora que todavía queda camino por recorrer y que

los dos elencos son capaces de levantar cabeza y colocar

se entre los prirperos. Para salvar el prestigio.

FECHA
de sorpresas, porque siempre hay una línea en

las posibilidades que el fútbol rompe a menudo. Y esta

vez por partida mayor. Ganó Rangers a la "U", Green al

A.udax, Ferro al Everton, y la UC estuvo a punto de ven

cer a Palestino. Fecha como para pedir por abajo.

TERMINABA
el partido de Coló Colo-Unión Española, y

la gente comenzó a marcharse.
—Espera —le dijo uno al amigo— , que todavía falta

■

IERON des

pués de ese

gol a Isaac Fer

nández, el brillan

te zaguero centro

de la Unión, cómo
■ ' '

clamaba al cielo de desesperación. Levantaba los puños,
se hincaba y golpeaba el suelo.

La explicación la dieron en los tablones del costado de

la marquesina, por allí donde estaban amontonados los

hinchas ibéricos.

Isaac había apostado cinco mil pesos a que Jorge Ro

bledo no le haría ningún gol.
Los perdió casi en la hora. Era para desesperarse.

CON
Platko o sin Platko, Coló Coló es campeón, dicen

aquí, allá y más allá. No hay necesidad de traer a

ningún coach extranjero. El equipo está hecho y para cui

darlo y adiestrarlo, basta con Marchant.

CLARO
que lo mismo no pueden decir Audax Italiano y

Rangers. Con Pakozdy o sin Pakozdy, pues, desde que

el "coach" húngaro cambió de tienda, los equipos aludidos

han tenido trayectoria distinta. El conjunto talquino está

siendo considerado como un rival de nota

Sábado 5: Estadio Independencia.
Arbitro: Enzo Coppa.
Público: 5.530 personas.
Recaudación: $ 188.505.

Wanderers (2): Arancibia; Cubillos,

Arrigo y Julio; Vásquez y Palacios; Con

treras, Picó, P. Díaz, Fernández y Peña.

Iberia (1)_ Martínez; Araya, Logan y Vi-

llablanca; Miranda y H. Díaz; Romero,

Zarate, Dunivicher, Vidal y Beltrán.

Goles: En el primer tiempo: F. Díaz,
de penal, a los 19 minutos. En el segun
do: F. Díaz, de penal, a los 30, y Vidal a

los 32.

Arbitro: Raúl Iglesias.
Magallanes (5) : Neirat; Godoy, Morales

y Cuevas; Rivas y Albornoz; Valdés, Sala

manca, Flores. Maturana y Soto.

Santiago (5): H. Fernández; Joíré, Pa

checo y Farías; Meneses y G. Fernández;

Abello, Hormazábal, Aguilera, García y

Díaz.

Goles: En el primer tiempo: Abello. a

los 9; Salamanca, a los 27; Hormazaha 1.

a los 39. En el segundo tiempo: Ü____ia__i-
bal., a los 3; Díaz, a los 18 y 22; Salaman

ca, a los 28; Valdés, a los 30; y Salaman

ca, a los 33 (penal) y 38.

Domingo 6: Estadio Nacional.

Arbitro: Juan Las Heras.

Público: 44.505 personas.
Recaudación: $ 1.389.620.

Coló Coló (3) : Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Sáez y E. Robledo; Aranda, Cre

maschi, J. Robledo. C?,mpos v Zamorano.
U. Española (0): Nitsche; Beltrán, Fer

nández y Beperet; Azares y Martínez; Río,
Suárez, Contreras, Zarate y López.
Goles : En el primer tiempo : Aranda, a

los 39. En el segundo: -Aranda, a los 41,
y Robledo, a los 44.

U. Católica (3): Litvak; Alvarez. Jara y

Roldan; Vásquez y Sánchez; García, Mon

tuori, Cisternas, Tuñón y Carvallo.

Goles: En el primer tiempo: Gíarcía, a

los 8; Vásquez, a los 28; Pérez, a los 36;

Cisternas, a los 40, y Méndez, a los 44. En

el segundo: Bravo, a los 4u. -

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Carlos Robles.

Público: 3.196 personas.

Recaudación: $ 95.540.

Gree^n Cross (2): Aviles; Salinas, Gobbo

y Armijo; Sandoval y Ortiz; Acuña, Mén

dez, Garay, Baum y Yori.

Audax Italiano (1) : Chirinos; Massaro,
Bello y Olivos; Vera y Cortés; O. Carrasco,
I. Carrasco, Espinoza, Tello y Martínez.

Goles: En el primer tiempo: Garay, a

los 42. En el segundo: Cortés, de penal,
a los 3, y Baum, a los 20.

Estadio: Municipal de Talca.

Arbitro: José Luis Silva.

Público: 6.496 personas.
Recaudación: $ 226.970.

Rangers (3): Behrends; Pino, Espinoza
y Badilla; Catalán y Maggiolo; Gaete,
Abatte, Villalobos. Ponce y G. Espinoza.
ü. de Chile (0): Ibáñez; Rodríguez, Rie

ra y Arenas; Silva y Núñez; Quintana,
Arias, Musso^ Cárcamo y Gaete.

Goles: En el primer tiempo: Villalobos,
a los 38. En el segundo: M. Espinoza, de

penal, a los 30, y G. Espinoza, a los 36.

Estadio: Independencia.
Arbitro: Sergio Bustamanti?.

Público: 5.610 personas-

Recaudación: S 184.510.

Palestino (3): Donoso; Grill, Almeyda 5'

Goyti; Rojas y García; Pérez, Coll," Bra
vo. Méndez y Pogliani.

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Público: 4.995 personas.

Recaudación: S 175.815.

Ferrobádminton (3): Coloma; Díaz, Za-

mora.no y Huerta; Ledesma y Climent; De

Lucca, Lorca, González, Casales y Alva

rez.

Everton (2): Espinoza; Barraza., Rodrí

guez y Torres; Biondi y Arenas; Alvarez.

Mardizza, Meíéndez, Lourido y Cid.
Goles : En el primer tiempo : Mardizza.

a los 7 minutos; De Lucca, a los 42, y

González, a. los 44. En el segundo: Cid,

a los 3, y González, a los 11.

COSA
curiosa. Rangers se banqueteó

con las dos universidades, en su

¡ cancha a las orillas del Piduco, al co

mienzo y al final de la primera rueda.
' A la UC la ganó en la primera fecha,

I y
a la U, en la última. Buen comienzo

y buen final.

ROBLEDO pasa a Robledo —decía el

locutor.

(
Y así se vio en la cancha, pero la

trasmisión no dijo la escena siguiente.
I En medio del campo, Jorge, que estaba

i un tanto retrasado, vio a su hermano

Eduardo sólo y le hizo un pase ade-
' lantándole la pelota. Pase mal calcula-

) do, pues la pelota cayó más cerca de

un rival.

Como hermano mayor, Jorge se cre-

I yó con derecho a regañar a Eduardo

I por
la falla. Completamente injusto, ya

que esa pelota era imposible tocarla

) antes que el half rojo, que estaba mu-

, cho más cerca del bote.

Pero Eduardo no se le quedó callado.

! TRICEN siempre; Coló Coló no mere-

(
A-' ció tantos goles. Y en la observa-

- ción está el mejor elogio a su delan-
' tera productiva. El reverso de todas las

j otras ofensivas que actúan en nuestras
■

canchas profesionales.
1
Que juegan más y pro- Tony Trabert.
ducen menos.

/ \ UE no me tomen por

Y agorero. Después de

ese match de la U

con Palestino, que el

team azul jugó a todo

vapor, les dije: "No van

a poder seguir en ese

tren". . .
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W. Figuerou

UE sería del

fútbol pro

fesional si

fuera por

nosotros, c o-

mentaba una

radio nortina.

¿Quiénes iban

a hacer goles?
Revisen en la

prensa después de cada fe

cha y verán: Manuel Mu

ñoz, Melendez, Robledo, Li
to Contreras, Cortez, Aran

da, Tello, Águila, Martínez

y Aguilera,

JVTO se veía jugar un te-
-L* nis de tanto poder en

Forest Hills desde los tiem

pos de Jack Kramer. Tony
Trabert dio la gran sor

presa en el campeonato de

EE. UU., al triunfar en

forma espectacular en los

courts ya tan famosos co

mo los de Wimbledón. Le

bastaron 59 minutos para

derrotar a Vic Seixas, fla

mante campeón de Wim
bledón.

Trabert, que acababa de

ser licenciado de la mari

na, demostró tal superiori
dad, que no perdió un solo
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AUDAX . |»_6|0—2|í—ljl—2]2—0|1—0|a—1|1—1|Z—2|S—0|2—2|4—0|1—3|| 15 J 4.'

COLÓ COLÓ . . ¡6—0) — 12—1|4—0|1—1|6—1|3—3|2—1|2—1[4—_|3—0¡5—2|4—0|3—i|| 22 | 1."

EVERTON .|2—i|l—2| — ¡3—3|3—0|2—1|X—0|1
—»|3—3|3—0¡X—0[0—1J3—2¡2—0|| 15 | 4.»

FERROBAD .|1—3|0—4|3—2| — |4—2|2—1|5—1¡3—í|2—0]3—1|1—S|3—4|2—4|3—1|| 14 | 8.'

G. CROSS ,|2—1|1—1|0—3|2—4| — |3—211—1|2—3|5—2|4—2|2—1|2—2|1—2|1—6|| 13 | 9°

IBERIA |0—2|1—6|1—3]1—3¡a—3| — |2—3[0—0|0—2|1—4|1—1|1—4|1—4|1—2¡|

MAGALLANES . |0—1|3—3|0—1|1—5|1—1|3—2| — |2—4|0—2|5—5|1—Z|2—0|1—2|1—4||

2 |14.°

7 |13.»

PALESTINO . |1—2|1—2|2—1|4—3|3—2|0—0|4—2| — |5—3|6—1|0—1|3—3|1—1|5—3|| 17 | 2."

RANGERS ■ 11—1|1—2|2—3|0—2|2—5|2—0|2—4>|3—5| — |2—4|2—3|4—3¡3—0|1—1|| 10 |U.»

S. MORNING . ,|2—2|1—4|0—3|1—3|2—4|4—1|5—5|1—«|4—2| — |0—214—2|3—2|2—6| | 10 |U.«

U. ESPAÑOLA . .|0—3|0—3|2—1|S—1|1—2¡1—1|2—1|1—0|3—2|2—0| — |3—1|1—3|2—3|| 15 | 4.°

u. católica

üTde"chile

.]2—2|2—5|1—0)4—3|2—2|4—1|0—2|3—3|3—4|2—4|1—3|
— |0—1|2—0|| 11 |10.°

.|0_4|0_4|2—2|4-2|2—1|4—l|2^í|l—1|0—3[2—3|3—1|1-0| — ¡MlfieTí."
WANDERERS .. -|3—1|4—3|0—2[1—3|6—1|2—1|4—1|3—5,1—1|6—2|3—2|0—3|1—2| - 15' | 4.'

PE»
set en los seis matches que sostuvo. Sensacional la cam

paña del joven tenista norteamericano. 6-3, 6-2 y 6-3 fué
el score. Su tenis resultó fulminante y casi sin fallas.

pOREST Hills 1953, es gran triunfo para el tenis de
J EE.UU. en su siempre mantenido duelo con el de Aus

tralia. A las semifinales
¡

llegaron dos norteame

ricanos y dos australia

nos y en la antesala de

la final se quedaron los

dos extranjeros : Road

y Rosewall.

í
A simpática "Mo''

volvió a reinar en

Forest Hills. Ganó sin

dificultad el campeona

to femenino, batiendo

a su ya tradicional ad

versaria en finales: Do

ris Hart. 43 minutos du

ró el partido, con Jas ci

fras de 6-2 y 6-4. Por

tercera vez seguida
triunfaba en Forest

Hills, y en esta tempo
rada ha quedado consa

grada como reina indis-

cutida, ya que también

venció en Wimbledón,

Roland Garros y Aus

tralia. Helen Jacobs, la

famosa campeona de

otro tiempo, dijo de

Maureen Connolly: "Es

sencillamente maravillo

sa".

T LEGARA lejos Humberto Loayza si se somete a la di-
LJ rección de Fernandito, como lo hizo la noche del com
bate con Vargas. Pocas veces se ha visto en un ring chi
leno una faena mejor dosificada que la cumplida esa no

che por el iquiqueño. Desde el rincón iban las órdenes
"inalámbricas" que hacían accionar a Loayza en forma ad
mirable en la regularidad de su labor.

"C'L DEPORTE nortino, pese a la orfandad técnica en que
J^vive, sigue produciendo valores. El entrenador francés
Mainella y los atletas que lo acompañaran, han regresado
hablando del entusiasmo bárbaro que encontraron en todas
las plazas del norte grande que visitaron, como también

-... de las aptitudes natura -

! les de algunos atletas.

Ponderan mucho al

fondista Jorge Gonzá

lez, de Iquique, del cual
se señalan marcas que,
en realidad, son con

vincentes para un mu

chacho joven, que, ade
más, corre en pistas in-
apropiadas.

i L1 N LAS graderías, bajo la torre sur, cien niñas uniformadas,
J-i

con colores azul marino y celeste, formando la letra "D"

, y entonando y cantando estrofas alusivas a la fiesta atlética

j con voces escolares formaban la barra alegre del Colegio Duna
lastair, que, por disciplina, sentido musical y presentación
podría actuar con éxito hasta en los clásicos universitarios ;

!
™ ba"a de la "D'"' <±ue en esta oportunidad también sig- '■

: nifica Deporte, es ya un motivo de atracción remarcable en el i
i torneo de atletismo reservado a los cole

gios particulares femeninos. _~ __ „7-7-_—777

i El ejemplo del Dunalastair debe ser se-
— ~

j guido por los otros establecimientos y, es-

! pecialmente, por su digno contendor, el

; Alemán de Santiago, que debe competir
i en esta demostración de entusiasmos de-

j portivos que se manifiesta en las grade-

| rías, con el interés de las niñas que en-

| tréhan con dedicación para esto y se vis

ten como si salieran a la pista. El Alemán

posee un contingente numeroso y capaz

; para ello y si se decide a organizar su

j barra, como debe hacerlo, es de pensar que

¡ tendrá un gran éxito; no hay más que
1 recordar que son famosos los coros ale

manes por armonía y calidad de sus can-

fiones regionales.

CLUB ATLÉTICO SANTIAGO

CAMPEONATO INTERE5C0LAR FEMENINO

PUNTOS

DUNALASTAIR J57.5
>

"C. ALEMÁN SANTIAGO 185. 5

r » VALPARAÍSO. 67

SU
TORNEO más importante de) año terminó la Asociación Atle

tica de la Universidad de Chile. El Club Chunchito, formado por
ex alumnos, ganó el trofeo Juvenal Hernández en reñida disputa con

el Físico. Marcas discretas. Destacaron la velocista Elda Salame, que

ganó los 100 metros, con 12.6 y los 200. con 27.1. Hernán Figueroa
tiró la bala a 12.89 metros y pasó en garrocha 3 metros 50. William

Tonkln corrió los 800 metros en 1.59.3.

Teresa Venegas, María Ramis. Gerardo Rios fueron otras fi

guras.
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Pocos campeones han

comido tanto como

Rocky Marciano. Su

mayor gusto es la

buena mesa, y su

madre se preocupo

de tenerle siempre
listos tos tallarines,

que son su plato fa
vorito.

LOS
que conocen

bien a Rocky
Marciano dicen que

es difícil que haya
existido jamás, den

tro o fuera del ring,

un hombre que co

miera tanto como él.

Se puede discutir su

coló c a c i ó n en el

ranking pugilístico
de todos los tiempos;

pero nadie podrá dis
cutir su derecho a

encabezar el de los

grandes glotones. No

sólo come cantidades

enormes de alimentos

a las horas regulares,
sino que sigue co

miendo entre horas.

"Las únicas peleas
que tenemos Rocky y

yo son por comida
—

dice Charley Gold

man, su entrenador

y hombre de confian

za—. Termina de co

mer dos o tres biste

ques, y, al subir a su

DEL DEPORTE EXTRANJERO

II

MU LO OUE tONES..:
dormitorio, encuentro

escondida media do

cena de plátanos en
tre las sábanas. A

menudo es difícil ha

cer que los boxeado

res coman y traba

jen. Con Marciano

ocurre lo contrario.

Come sin parar y lo único que le gusta es trabajar."
Marciano es capaz de asimilar cantidades tan grandes

de comida porque la quema con su intenso trabajo de

gimnasio. Pero otros no lo hacen, porque no quieren y no

El régimen alimenticio es parte esencial de la vida de un

boxeador. Expertos entrenadores dan normas y cuentan

casos curiosos,

(Redactó Pepe Nava, con datos de "The Ring")

y otros alimentos si

milares. Después del

desayuno, el boxea

dor debe acostarse,

para digerir bien, y

a la una o las dos es

tá listo para ir al

gimnasio. Eso consu

me enorme cantidad

de energía, de modo que a las seis y media el muchacho

está listo para su comida fuerte del día. Si se trata de un

peso pesado, uno puede ponerlo frente a la mesa y darle

carta blanca. Que coma lo que quiera. Toda la carne que

ensaladas, quepueden, y para ellos la alimentación es un problema cons- sea capaz de asimilar, pero acompañada por ensaladas, que
tante. Hay un dicho que afirma: "Dime cómo comes y te ayudan a digerir las proteínas y, al mismo tiempo, contie-

diré cómo eres". Las compañías de seguros han transfor- nen valiosos minerales. A casi todos los peleadores les
mnrlA ara mFrán í>nTnrÍTHí»r>r1i-ilj-i on

• 'THmp P.ilá.nt'.n ÍWTT1PR fTii«tr.«in lnc Hii1í>ac v lnc Vit»! Q i-tnc tt n/i hav rovAn no-ro n/»_
mado ese refrán, convirtiendolo en: "Dime cuanto comes

y te diremos cuánto vivirás". La obesidad, resultado directo

de los excesos gastronómicos, es, según los médicos, el

mayor peligro para los hombres de más de cuarenta años.

Por eso los aseguradores se interesan tanto en la alimen

tación de sus asegurados.
Ellos han descubierto ahora algo que los entrenadores

y dirigentes del boxeo han sabido desde hace mucho tiem

po: que la cantidad y calidad de lo

que come un hombre son de enorme

importancia para su bienestar físico.

Hace poco, Jimmy August, uno de los

entrenadores más inteligentes de la ac

tualidad, resumió del modo siguiente
sus opiniones al respecto:
"Nada de tres comidas fuertes al día.

Un boxeador debe levantarse a las sie

te y entre las nueve y las diez debe

comer un buen desayuno sólido, porque
a esa hora ya debe haber hecho su

trabajo de carretera, de modo que su

apetito está vivo y puede asimilar mu

cho. Como toda la gente que usa mucha

energía, los boxeadores necesitan abun

dantes proteínas. Eso significa varios

huevos, junto con cereales, leche, frutas

Uno de los grandes problemas de los

entrenadores es mantener entretenidos

y contentos a los boxeadores. Son ra

ros los hombres de gustos sencillos, co

mo Joe Walcott, cuya mayor satisfac

ción era leer la Biblia.

gustan los dulces y los helados, y no hay razón para ne

gárselos. Claro que si se trata de un- hombre pequeño, hay
que vigilar la cantidad. Un boxeador es como un automó

vil. El alimento que consume es su combustible. Los hom

bres y los autos grandes necesitan más bencina.

"La carne y las ensaladas son buenas para todos. Los

alimentos albuminosos son para los que no tienen miedo

de engordar. Hombres como Ray Robinson pueden comer



papas o tallarines sin temor.

Pero un Jake La Motta o

un Tami Mauriello tenían

que evitarlos, con gran pe

sar de ambos.

"Los alimentos cocidos son más fáciles de digerir que
los fritos. Estos últimos pueden causar con mucha facilidad

desórdenes estomacales. Pero el problema más grave es,

probablemente, la alimentación en las jiras. Muchas veces

cuando un boxeador pierde un encuentro que debió haber

ganado, ello se debe a que comió en un restaurante cuya
cocina no le convenía. Yo siempre, antes de una pelea en

una ciudad extraña, recorro sus restaurantes y hoteles,
buscando uno donde mi muchacho pueda comer sin peligro.

"En cuanto a las bebidas, yo me siento feliz cuando

tengo un pupilo a quien le gusta la leche. Ni el alcohol ni

el café hacen bien a un boxeador. Eso sí que cuando uno

toma a un muchacho que está acostumbrado al café, resulta
a veces peor tratar de quitarle el hábito, porque eso le

hace daño psicológico."
August dice que es muy importante recordar que las

reglas que él da sobre la alimentación se refieren a boxea

dores y otros deportistas activos. "El hombre que tiene un

trabajo sedentario, de oficina o similar, que no le permite
mucha actividad, debe comer poco, porque no quema ener

gías. Hay que trabajar duramente para poder consumir

tres comidas diarias. Para los que hacen trabajos livianos,
tres comidas es demasiado."

El problema más grave de los entrenadores es el bo

xeador que come entre comidas. Casi todos lo hacen y re

sulta difícil evitarlo, porque el perjuicio psicológico puede
ser mayor que el de la golosina. Dice Charlev Goldman, el
entrenador de Marciano, que los pugilistas comen tanto

entre horas, porque no tienen nada que hacer. "Es esencial

El aburrimiento,*enemigo número uno de los

astros del ring.

Un boxeador, por la gran

cantidad de energías que

cor.sume, debe comer muchas

proteínas. "Hav que darles

toda la carne que sean ca

paces de asimilar", dice Jim

my August. En esta foto, Joe

Louis dispone la prepara

ción de un monumental asa

do.

mantenerlos entretenidos y

felices ; pero cuesta mucho

conseguirlo. Por eso tiene

mucha importancia el hobby

de cada boxeador."

El de Marciano es —aun

que parezca raro— la nata

ción. Muchos se sienten sor

prendidos, porque han leído

que la natación echa a per

der los músculos de los pu

gilistas. Pero Goldman no lo

cree. "Para mí es simple
mente ejercicio. Más aún,

Rocky cree que la natación

ha fortalecido su pegada.
Por eso me gusta que nade.

Lo único que le prohibo, lo

mismo que a mis otros pu

pilos, es que practique le

vantamiento de pesos."
Cuando no tiene nada que

hacer, Marciano lee novelas

policiales. De ese modo evi

ta el aburrimiento, enemigo
número uno de los boxea

dores. Para tener éxito en

el ring, hay que acostarse

y levantarse temprano. Los

púgiles como Lee Orna, Tony
Janiro, Kid Chocolate y

otros, que buscaban distrac

ciones nocturnas, termina

ron por decaer demasiado pronto. Kid Gavilán, con su

afición por el baile, tuvo su período difícil; pero desde que

se casó ha abandonado las fiestas.

Otro problema para los- entrenadores es el automovi

lismo. Una de las primeras cosas que hace un boxeador al

tener éxito es comprarse un auto, y casi todos gustan de

la velocidad. Los choques y otros accidentes han hecho

salir muchas canas en las cabezas de los managers y cui

dadores. Roland La Starza ha ido más allá y tiene su

propio avión. Jimmy De Angelo, su manager, vive rezando

por la seguridad de su pupilo.
Los managers y entrenadores consideran que las pelí

culas y la televisión son dos grandes ayudas para su tra

bajo. Gracias a la televisión, muchos boxeadores pasan las

noches en su casa, tranquilos y felices. Algo parecido ocu

rre con el cine. Joe Louis era un aficionado incansable y

veía muchas veces una misma película, especialmente las

de cowboys.
En resumen, la profesión pugilística es, esencialmente,

tranquila y respetable, a pesar de su mala reputación. Un

boxeador, para seguir siendo bueno, tiene que preocuparse

de su estado físico.' Toda su vida está orientada a mante

nerlo en buenas condiciones. Sus comidas son regulares,
descansa, mucho, debe acostarse y levantarse temprano,
dormir bien y evitar los excesos. Un régimen de vida que

no les haría mal a muchos ciudadanos corrientes y que pro

longaría la vida de numerosos hombres de edad madura,

que están acortando sus días por no someterse a la nece

sidad de ordenarse.

¿TRANSPIRACIÓN EUERTE PO/t EXCESO DE EJEfiC/CIO

NODO
¡TOME!
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•¿CRUDO?..."

VIENE DE LA PAGINA 6

posibilidades. Viendo

el match contra Es

paña, analizaba las

cosas y me parecía

que perfectamente
podría estar jugando

yo en el puesto del

"Mono" Núñez; in

sisto en que no hay

menosprecio para

Núñez, sin duda un

buen jugador, pero

creo que con mejores

condiciones físicas yo

podría haber jugado

mejor ese match.

Además, mis aspira
ciones tienen otro

objetivo: siempre he

pensado que me gus

taría mucho jugar
al lado de Isaac Fer

nández y de Ar

turo Farías. En la

selección podría ha

cerlo con éste. Una

pretensión, si usted

quiere, pero si la

tengo, ¿por qué la

voy a negar? ¡Hay

tantas cosas que uno

quisiera ser o tener!

Por ejemplo, me gus

taría llegar a ser al

gún día un jugador
tan respetado y que
rido en todos los am

bientes, como Mano

lo Alvarez, un espejo
de conducta en el que

siempre me miro.

Que lo sepan los que

creen ver en mí a un

mal tipo que sólo

busca dar patadas ;

no, señor; yo procuro,

para satisfacción

mía, acercarme a los

mejores, asimilar sus

virtudes. Ya las otras

aspiraciones son de

orden más personal:
voy a terminar ahora

mis estudios en la

Escuela de Artes

Gráficas; quiero ser

un buen artesano y

trabajar en lo mío;

quiero, con el fútbol

y mi trabajo, darles

una casa a mis pa

dres, como reconoci

miento por lo que

ellos me dieron en la

vida, y quiero. . ..

bueno. .
., la novia de

mis 21 años, es la

misma de los 17,

aquella que me picó
el amor propio, sal

vando quizás mi des
tino . . .

Muchacho de une,

pieza, con caras am

biciones, que, por

franco y noblote, lo

dice todo con senci

llez que no puede
herir a nadie, porque

siempre procede con

derechas intenciones.

Como lo hace en la

cancha. Va de fren

te, con varonil reso

lución. Y porque va

así, es que se le in

terpreta mal. Injus

tamente, por cierto.

AVER.
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SAN DIEGO I069-CASILLA947Q

FÚTBOL:

Juego de 1 1 camisetas, goiwiia, óptima

calidad, de un co'or o con vivos $ 1.800

Juego de 1 1 camisetas, gamma de pri

mera, extragruexos, peinadas, un color

o con vivos S 2.500.—

Jucgo.de 10 camisetas, de raso de pri

mera, de un color o con ribetes y pu

ños de otro color $ 4.100.-

Juegas de camisetas de raso, combina

das, con recargo, según dibujos.

Pantalones de cotton de primera, blanco,

axul o negro, c/u $ 75.—

Pantalones corrientes, con elástica .... $ 46

Pantalones de cotton de primera, con

bobillo í IOS

Pantalones de piel, de primera, con cor

dón $ US

Media) de lana, extragruesas $ IZO.—

Medias de lana extrogruesos, listados. . . $ 130.—

Po'otns "SUPER-SPORT", N.? 5, con vál

vula $ 700.—

Pelotas "SUPER-SPORT", modelo CRACK

u OLÍMPICA, 18 cascos $ 880

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 cascos. . $ 1.050.—

Zapólos "Sportiva", de una plexo, 39

al 44, $ 430.—; 34 al 38 $ 410.-

Zopatos "OLÍMPICO", de una plexo, pri
mera colidad, 36 ol 44 $ 520.—

Zapólos "SCORER", M. R., de una pieza,
con tobilleras, forradas, cosidos a mano % 675.—

Zapatos "Sportivo -Espee tal", cxtreflexi-

bles, punta blanda, 36 al 44 $ 690.-

Rodil'eros y tobilleras, lisas, SIN COSTU

RA, c/u % 85.—

Rodilleras para arquero, SIN COSTURA,
cada una $ 120.-

Slips elástico, con seda, calidad insupe
rable. N.» 3, $ 205.—; N.* 2,

$ 180.—; N.» 1 $ 175.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BRIN.

BASQUETBOL:
Comisetas de gomuxa do primera, pei

nado, un color, juego de 7 $ 980.—

Camisetas da gomuxa de primera, pei

nada, on color con vivos de otro color,

juego de 7 $ 1.050.—

Pantalones de cotton, acolchados, da pri
mera $ 1 10.—

Pantalones de raso, do primera, acolcha

dos I 2:60-

ftodllleras de cuero, el par $ 1 60.—

Zapatillas de primera colidad, plantilla
de esponja, color negro, 39 al 44,

S 420.—; 36 al 38 J 390.—

Pelotas con válvula, N.v 6, "Super- Spor
tiva" S 790.-

Pelotos con válvula, N.' 6, modelo

CRACK, 1 8 cascos $ 940.-

Zopotiltos tipo americano "PLAYFLEX",

negro o blanco, con plantilla ortopédi

ca, 39 al 44, $ 560.—; 34 al 38 . . $ 500.-

Soquetes de lana de primera, gruesa, de

diversos colores, el par $ 95.—

NUESTROS TALLERES CONFECCIONAN BLUSONES

DE RASO Y TUSOR, SALIDAS DE CANCHA, ele.

Solicite presupuesto

BOX:

Peras grandes, de cuero-gamuxa, oferta

especial J 900.—

Punchingball de cuero, con extensores

elásticos $ 900.-

Pan talones de raso de primera, colores

surtidos $ 2T_.-

Zapatillos de primera, suela cromo . . $ 475.—

Guantes de punchingball, el par $ 275.—

Guantes de box para juveniles y adultos,

reglamentarios, pida oferte.

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE.

NUESTRO LEMA: MAS SURTIDO.

MEJOR ATENDIDO.

^- NO SE DESPACHAN

REEMBOLSOS MENO

RES DE S 150-

30



PROBLEMAS

DEL CICLISMO

LAS
LIEBRES DE

LOS MASANÉS.

—Hernán y Mario

Masanés son actual

mente propietarios
ie una liebre cada

uno. Y como tienen que trabajarlas, el ciclismo ha debido
hacerse a un lado. Hernán ha sido siempre un enamorado
del deporte pedalero, lo que no sucedía con Mario, que fué
ciclista a empujones. Pero primero está el imperativo eco

nómico, y después, la afición. El más chico de los Masanés

quisiera seguir compitiendo y asistiendo a los torneos con

tinentales. Pero no puede entrenar, no puede ausentarse
del país, no tiene posibilidad alguna de dedicar al ciclismo
el tiempo que éste precisa.

Y nos quedamos, de golpe y porrazo, sin velocistas de

capacidad internacional. Los dos hermanos han sido desde

hace varios años indiscutibles en esta especialidad. Hernán
tiene condiciones notables y Mario posee temple interna

cional, como lo demostró en los Juegos Olímpicos de Lon

dres y en los Panamericanos de Buenos Aires. Ganando en

Europa al francés Boulanger, y en Palermo, a Clodomiro

Cortoni. Hernán es, además, nuestro mejor hombre en

Mil contra reloj y un espléndido representante en Aus

traliana. El retiro de los Masanés de nuestro ciclismo activo

debilita tremendamente el posible team nacional para el

próximo Sudamericano. Y es cosa que no tiene remedio.

PALABRAS DE UN DIRIGENTE.—Charlaba no hace

mucho con Francisco Caro, vicepresidente de la Federación

Ciclística, sobre estos temas interminables. Lo del Calen

dario de Carreras, tan necesario y tan esperado, por ejem

plo. "Lo que aun no se ha hecho —me dijo Paco— se

hará." Me habló de las dificultades que se presentaron a

raíz del anuncio de las "Cien Millas Olímpicas" del Parque
Cousiño y de cómo pequeños intereses de clubes frustraron

esa espléndida iniciativa. De todos modos, cree Caro que
la Federación podrá conseguir la realización de cinco com

petencias anuales, las que formarían la base del soñado

calendario. Dos serían de pista: "El Gran Premio de Ve

locidad, General Osvaldo Puccio"; "Las Cien Millas Olím

picas", del Parque Cousiño; "La Doble Rancagua", que se

efectúa todos los años en la primera semana de octubre;
"La Doble Algarrobo", que está actualmente en estudio, y

la de "Las Tres Provincias", prueba que tiene el más apa

sionante recorrido, pero que es de difícil financiamiento,

Si los proyectos que me esbozó Paco Caro son una

pronta realidad, el ciclismo habría dado un paso grande.

Porque a estas competencias de la Federación, que serían

clásicas, se agregan otras ya tradicionales, como "El Gran

Premio Bianchi-Pirelli", que organiza a fines de año el

club Green Cross; "La Doble San Antonio", de la Asocia

ción metropolitana, y las que podrían efectuar los entu

siastas hermanos Fernández, de Curicó y Rancagua.

DOS PROBLEMAS.—Me informó Francisco Caro que

la Federación tiene por delante dos problemas vitales y

de apremio: el velódromo y las perspectivas para el próxi
mo Sudamericano. "Por el momento —me dijo Paco— ,

no

contamos con pedaleros capaces de confirmar en Buenos

Aires los triunfos de Montevideo. Considerando esto, la Fe

deración ha ordenado a las diversas asociaciones que, en

todos sus programas, incluyan por lo menos una prueba
de campeonato. Es la única forma de. ir preparando a la

gente para las futuras competencias internacionales. Si

tuviéramos los medios necesarios para ello, trataríamos de

hacer venir a la capital a los jóvenes valores de condiciones

del ciclismo provinciano. Porque la experiencia nos enseña

que cuando ellos se quedan en sus ciudades de origen se

estancan. Ese chico rancagüino Iribarren, que ya destacó

en el Gran Premio de Velocidad y que en el último Na

cional confirmó sus condiciones de velocista en potencia,
radicado en Santiago podría progresar. En Rancagua, Iri

barren compite en toda clase de pruebas, hasta en cami

nos, y no se especializa, como sería lo mejor para él y

para el ciclismo. Este es apenas un ejemplo, porque en las

provincias existen numerosos muchachos con los atributos

necesarios como para ser valores auténticos. Y se pierden,

por lo general."
Escuchando a Paco Caro se advierte claramente que

no tenemos con qué ir al próximo Sudamericano de Ciclis

mo. Y si no contamos con un equipo sólido, es mejor que

nos quedemos en casa. Para aventuras no hay tiempo ni

dinero. Ahora, la cuestión del velódromo es más grave. Si

el ciclismo santiaguino no cuenta con una pista adecuada,

cada día estaremos peor. Por eso es que se estudia la po

sibilidad de adquirir el velódromo de Santa Laura y pavi

mentarlo. Sería un escenario ideal, que. además, tiene

tradición.

WMi
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Mario y Hernán Masanés, velocistas indicados de todas las

selecciones chilenas, que, a causa de sus obligaciones par

ticulares, no podrán intervenir en los próximos compromi
sos internacionales del deporte pedalero.

FAUSTO COPPI.—Hace ya muchos años que Fausto

Coppi es el mejor rutero del ciclismo mundial. Sus triunfos

en las principales pruebas del calendario europeo lo esta

blecen con elocuencia. Este año venció en el "Giro"; pero,

por cuestiones que ya conocen los lectores de "Estadio", no

compitió en la Vuelta de Francia, en la que podía haber

triunfado también. Bueno, "el campeonisimo" obtuvo hace

unas semanas una satisfacción grande: ganó el Campeo
nato Mundial de Carreteras, y lo hizo en la forma dramá

tica y tremenda como él sabe hacerlo. Escapó y venció a

todos por más de seis minutos. Muv a tiempo llegó esta

satisfacción para Fausto, cuyas actitudes han sido discu

tidas ásperamente y muy criticadas en diversos sectores.

Y de veras se la merecía. Puede que Coppi sea un hombre

huraño y de carácter difícil. Pero es un gran campeón

un pedalero de fibra, luchador de garra, dramático y cora

judo. Un auténtico campeón de caminos, bueno para todo

terreno. Nunca el título de campeón mundial de ruta;.

estuvo en mejores manos.
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A
propósito de

lo de Salinas,

ay que recordar

ue los pugilistas
son casi todos

muy aficionados
al fútbol. Claro

que hay algunos,
como Humberto

Loayza y Fernan

do Araneda, que

juegan bastante

bien. Pero otros

son bastante

chambones. Y Ser

gio Salvia pagó
cara su afición. El

cabro estaba entrenando con mucho entusiasmo, por si

le tocaba ir al Mundial Latino, del mes próximo, o, sen

cillamente, para ingresar al boxeo rentado. Y sus pro

gresos eran grandes. A todos los tenía asombrados con

su estado actual. Pero el otro domingo se fué a jugar

fútbol. Vino una pelota
alto, y Salvia quiso ca

becearla. Con tan poca

fortuna, que le pegó jus
to con el ojo. Y hasta el

momento en que estoy es

cribiendo, todavía no se

conoce la gravedad de la

lesión. Como que hasta

corre el riesgo de no po

der pelear más.
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JORGE
Salinas acepta

que su facilidad para

esquivar los golpes del ad
versario es una virtud

completamente instintiva.

Que nació con ella.
—Fíjese lo que me pa

só hace tiempo —me con

taba una noche en el

Balmaceda—. Fui a un

match de fútbol, y estaba

lo más tranquilo en las tribunas. De repente vino un

pelotazo tremendo derecho a mi cara. Yo vi la pelota
cuando ya estaba encima, y, sin embargo, volteé la ca

beza justo para que ella pasara a pocos milímetros de

mi mejilla, sin tocarme. Fué un quite mucho mejor que

los que hago en el ring, le aseguro.

— * —

A
Osear Rigo hay que conocerlo para entenderlo . . .,

en parte. Hay noches en que sube al ring dispuesto
a liquidar su pelea en un par de rounds. Pero otras no

ches se entretiene sin asunto, y prolonga la pelea. Bueno;

lo que le pasó ahora es muy suyo. Salió un sábado, con

el sueldo de la semana, y, acompañado de su hijito ma

yor, anduvo en un parque de entretenimientos, en su

barrio. Habia aglomeración y, en un descuido, unos pun

gas le robaron el sobre con todo el sueldo. Se dio cuen

ta cítales habían sido, pero, como andaba con el cabro,

no pudo seguirlos. Pues bien, a la semana siguiente se

fué donde le habían robado, otra vez con el sobre, pero

solo. Hasta que los ubicó. Se acercó a ellos y les dio

opción para que repitieran la gracia. Y justo cuando uno

hizo el amago, lo atrapó.
—Bueno —les dijo—. Ahora me van a devolver la

platita que me robaron el otro sábado.

Hubo discusiones, se rieron de él, y lo desafiaron a

pelear. Total que, por lo menos, Rigo se cobró a puñetes

del robo: noqueó a tres, y los otros alcanzaron a esca

par muertos de susto.

TIPO
pintoresco es ese

ciclista suizo, Ferdy
Klubler. Siempre anda de

broma, y es él quien ale

gra las cansadas etapas

en las que se corre en pe

lotón. Imitando el modo

de correr de Coppi, de

Bartali, de todos los ases

europeos. Cuenta que una

vez, disputando la Vuel

ta de Suiza, escapó, y sa

có más de cinco minutos

al grupo. Se dispusieron

los otros a darle caza,

pero Kubler, en un reco

do, se escondió de

trás de irnos árbo

les y los dejó pa
sar. Cuando los

demás luchaban

furiosamente por

alcanzarlo, él apa
recio de atrás, y

haciéndoles m o

risquetas —en me

dio de la sorpresa

general— , los vol

vio a dejar,

— * —

SALAMANCA
y Valdés forman un ala que se entien

de muy bien, y nunca discuten'. Son amigos y com

padres, y les da igual que uno juegue de interior y el

otro de puntero, o lo contrario. El sábado pasado, en la

fiesta de los goles, se alegó mucho sobre el 5.° tanto de

Magallanes: se lo atribu

yeron a Valdés, algunos,
y a Salamanca, otros;

porque todavía no se sa

be si, cuando atropello el

primero, ya había o no,

entrado la pelota.
Valdés, en todo caso,

declinó el honor de ser el

autor de ese tanto, que
será histórico para los

magallánicos:
—Uno para mí, y cua

tro para el compadre —

explicó.

— —

EN
la reserva de Ever- f

ton hay un centro-

delantero de apellido Ver

dejo, que, al decir de quie
nes lo han visto, es ya
un auténtico crack. Pero

es difícil que pueda lle

gar al primer equipo. No porque en su puesto esté

Rene Melendez, sino porque, ¿cómo va a jugar un "Ver

dejo" en el team del aristocrático balneario?

— —

HA
sucedido ya en varias oportunidades: los hinchas

de Magallanes, desalentados, abandonan el estadio,

cuando ya el encuentro está perdido, o cortan la trans

misión radial, cuando son muchos los goles en contra.

Y, al final, Magallanes empata o gana. El sábado pa- /

sado, con el cinco a uno, muchos de ellos fueron bajando

las gradas y desalojando él campo. Iban en la puerta,
cuando sintieron los gritos del gol de Salamanca. Iban

en la esquina de la Plaza Chacabuco, cuando escucha

ron la ovación del gol de Valdés. Volvieron corriendo,

y, cuando entraban, ya estaban cinco a cuatro. No al

canzaron a sentarse de nuevo, cuando se había pro

ducido el empate.

ESTUVO
bien que Coló Coló marcara sólo tres goles

en el partido con Unión Española. Así se produjo el

promedio exacto del club albo, con Robledo: cuarenta

goles en diez encuentros: cuatro por match.

TrN

As
•rxias delanteras, comen

taba E'scuti, el arquero

de Coló Coló. No le ha

bían dado ningún tra

bajo, y al final estaba

peinado y con su tenida

impecable.
De puro gusto, luego

que se oyó el pitazo final,
se tiró al suelo y se re

volcó.

De puro gusto y para

que le creyeran que ha

bía jugado el partido.

r^J>Q
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al servicio del deporte nacional

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO DE COPAS Y TROFEOS PARA PREMIOS
Medallas de alpaca, importadas.
Trofeos en madera, con figuras de alpaca alemana.
Medallas de metal blanco.

Pedestales con bandera y alegoría al triunfo

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Discos y dardos marca Berg, para damas y hombres

Dardos marca Berg, para damas y hombres.

Dardos marca Berg, para entrenamiento.

Garrochas de caña, marca Berg.

Extensores de resortes.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

i Villagr'a y

ESTADO 29 - I

Escuche, diariamente, el

programa "SINO P $ I S

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loézar

Moreno, y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

30 a 21 horas.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

J v A li'M
i '.

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.

Escuche Organización Deportivo Raimundo Loézar

M., por Radio Prot, CB 97, todos los dios, de 19.30

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

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMiOK BÁLFOUR Y CÍA.. S. A. Y W.EIR SCOTT, S. A. C.



üteArl

DE DEPORTES

'.
- -■■■

mmmz ALE i AÜORO

J A R A M I L LO

£

!&$,. ■vr»

-*l*
ffi^ %* » *

'

0_^i»cripc¡on«-

5gCJ__k Dilección Y
*"

3954. fon» ex„a„,e.o
«

\ 3er. P,SO' "lodo el P«"s ¿A09. *• A"

\ distribuye
en
^

Z>9 *

«^M-'
mente

lo EmP

pUBUCACIOH «r^.oM
.. „,o 540, PUB_,„ti|:!uVBR1

XXr; ■4IWÍH.Q

Santiago,
cu ei purj ^ o ser "•

s_ pero/ a

comodidOttf £rion0dos. ?" posante fe
"

los diartos
.
' :

.

«o l0.Va,lftsí anulo *! «P'gtoca al. P^Uc° fructífero f
tre

1

4^ *•

* "^']JjJtfWÜBj¿i«i|!>r>
-■



DESDE M BLTURP
OTRA

VEZ

la impru
dencia del

público mo

tivó, ai térmi

no de la prueba automovilística Circuito Sur-Puente

Alto, un accidente que dejó un saldo de varios heri

dos. Y que pudo ser más grave si las máquinas que

intervinieron en él no hubieran ido ya con escasa

velocidad.

Es una lástima que se sigan produciendo estos acciden

tes. Primero, por los heridos y después por el automo

vilismo. Porque nuestro deporte mecánico necesita

ayuda y libertad para programar carreras frecuen

tes, y generalmente los enemigos de esta manifesta

ción deportiva aprovechan hasta las menores opor

tunidades para atacarlo y hasta para conseguir
su prohibición.
Y se trata de pequeños accidentes que pueden
evitarse. No hace mucho, la carrera de las

Dos Provincias finalizó en Los Cerrillos, y el

Cuerpo de Carabineros tomó tan espléndi
das precauciones que resultaba comple
tamente imposible que el público inva-

d i e-

r a la

cancha

después
de la llegada
del ganador.

Los espectadores quedaron, sencillamente, fuera del

radio de acción de los corredores, alejados del camino

y sin posibilidad alguna de acercarse a él. Como de

fensa en contra de probables accidentes, nunca vi na

da tan perfecto.
Pero sucede que, en algunos casos, los carabine

ros no pueden organizar cordones tan eficientes como

el que señalo. Entonces sería el caso de tomar otras

precauciones. Por ejemplo, colocar cadenas de far

dos de pasto entre las tribunas y la pista, y más allá

aún, hacia los dos lados. Estos fardos dificultarían

la invasión de público que vemos al término de to

das las pruebas mecánicas. Quizá si se podría
también cronometrar a los corredores —en la

última vuelta— un kilómetro antes de la meta

para que así los coches, en llegada simbólica,
entraran a la recta final de las tribunas en

baja velocidad y sin posibilidad alguna
de provocar accidentes.

DIJO uno que

regresaba el do

mingo del Esra

dio Nocional; ]
—C orno de

costumbre, Green
Cross empató a

uno con Coló Coló

3SotífiW
nombre,' Piensan ponerle Jalisco, campeonato.

EL Gobierno

estuvo a punto i

de intervenir en

el partido Pales

tino - Santiago.
Estaban acopa-

'■

rondo goles en el

COMENTABAN dos hinchas de la

cruz verde: ,

— En la primera rueda empatamos
con Coló Coló, pero sin Robledo.
—Ahora también —replicó el otro.

SERIA un gran negocio para Chile "EN

si a Brasil le cambiáramos salitre por Cross

jugadores de fútbol. Ahora

materia de penales, Green

está descansando este año.
se los cobran a Iberia.

UN gol marca el

domingo en Playa
*tw*a «1 "Mtíaso"

Infante,

Pocos goles para
tanta melena.

CACHUPÍN

CELEBRABAN en

su camarín, con

grandísono alboro
zo, ei triunfo los

jugadores de Pales

tino. Y dijo al

guien:
*—No me explico

tanta alegría por
haberle ganado a

Santiago Morning.
Ni que hubiera sido

a Coló Coló. . .

—¿C ó m o? —le

respondió un ami

go—. ¡Si era el clá

sico de Recoleta!

osrei> ¿>4&

CÓMO hace ya
seis fechas que

Rangers no pierde
un partido, a la .du

dad de Talco le

quieren cambiar

YA lo saben los amantes de' la
ruleta. Esta semana no se da el rojo

en el puerto.

*■ 7 y "7-5 .

LOS delanteros
'

de Santiago Morn

¬ing siguen pregun
tándole a la defen

sa: "¿Cuántos goles
'tenemos que hacer

para gonarT'

JUGANDO Pa

lestino, no es extra

ño que hubiese li

quidación de goles.

A JOFRE y Fa

rías les dijeron que
tenían que marcar .

a los aleros; pero'
'resulta que los es

tán marcando con.

cicatrices.

DICEN que Mén
dez es de inferior

categoría que sus

compañeros de ata

qué.
:

¿Será por eso

que lo ponen en to

dos los puestos? Y



.4 unos les dan casa, y a otros t

nicas, pero de ninguna manera se I

(ogro evitar los desbordes de indis- !

ciplina que afloran a menudo por

una mala educación deportiva y

profesional.

I A GENTE dice que es un círculo

l ' vicioso. Pero profundizando en el

problema, llegamos a la conclusión

de que, tal vez, en algún caso par

ticular, lo sea, pero, en lo general,

p.o corresponde el concepto. El ac

to de indisciplina, las tallas a lo

que se llama "ética profesional" de

un jugador de un club chico,.de esos

que se baten con poquísimos recur

sos, pueden entrar en el aro, y Dor

eso en el ambiente se les explica
con este argumento: "Pero si es

evidente, ¿qué quieren?, si a esos

jugadores les pagan una miseria...,

cuando les pagan"... Es decir, la

falta de incentivo profesional serla

la causa del desacato, pero el com

portamiento del jugador sería el

origen de esa falta de Incentivo. Es

el caso particular. Y, dentro de el,

sin duda que se exagera. Es raro

ya el caso del jugador impago, por

que la reglamentación ha puesto en

sus manos el instrumento legal —le

gislación del fútbol— que le ase

gura su liberación para tales emer

gencias. El club de modestos recur

sos paga poco, pero paga. Y es mas

todavía, paga lo poco a que se eom-

orometió a pagar en un contrato

bilateral, en que la otra parte estu

dió y aceptó las cláusulas. Lo que

ocurre es que, en muchos casos, el

jugador profesional olvida que
a las

mismas obligaciones se comprometí
el que firmó un contrato modesto

mmmm
Pequeñas grandes cosas que el espectador ignora y el

dirigente deja pasar.

que el que uno

I culento.
La causa del juga-

■I dor ha sido vasta y

I claramente defendi-

, da en estas páginas,
i cuando ha sido jus
to hacerlo; se ha re-

| clamado para él —

valiosa materia pri-
i ma de este deporte
I prof e s i o n a 1— un

1 tratamiento conside-

] rado, contemplacio
nes amplias a su

'
condición humana, y debe reconocerse que, aunque no sea

S por esta influencia, se ha mejorado ciento por ciento en

: i's-cos rubros. Pero sí se ha reparado a menudo en estas fa

cetas que son las que trascienden, han quedado ignoradas

otras' las contrapuestas, que constituyen los entretelones

del fútbol. Trasciende el rigor directivo, pero no la causa de

ese rigor, y por esa ignorancia se aceptan muchas irregu

laridades, y se las defiende, incluso. Por ejemplo, un juga

dor de amplísimas posibilidades en el fútbol internacional

varias veces se ha dado el lujo de desaparecer quince dias

del entrenamiento, sin que sea posible ubicarlo en ninguna

parte, y se presenta diez minutos antes de un difícil match

de su equipo a reclamar un puesto en la alineación. Como

se le excluye, pretende soliviantar a los demás, llegando

algunos a querer hacer causa común, en resistencia a la

única medida que correspondería, aplicar. Ese jugador está

I al día en sus pagos; más aún, para tenerlo a gusto, fué.

! necesario que los dirigentes pasaran por encima de dis-

i posiciones establecidas, y le dieran en una cuota total
'

la Drima de contrato que deberían cancelarle en parciah-
■

dades Adviértase que además es un jugador que goza de

las mayores prebendas que puede ofrecerle su club. Y den

tro de la misma institución el caso no es aislado. Hubo en-

I trenamlentos con tres asistentes, y concentraciones supri-
'

midas a última hora por "falta de quorum". . .•

Otra institución, sólida, responsable, consciente y ge

nerosa en el trato y en la retribución a sus jugadores
—la

'

mayoría jóvenes de provincia que llegaron totalmente des-
'

conocidos a la capital— ,
buscando la comodidad, el bien

estar y el beneficio económico de ellos, instaló un hogar

común con un régimen de mínimas exigencias, las que es-

i tridamente aconseja el "modus vivendi" de un profesional

| del fútbol Pues bien, últimamente, el club tuvo que con-
'

templar la triste posibilidad de cerrar la casa, porque, fa-

1 mosos ya, los jugadores se rebelaron a toda disciplina.

De cuando en cuando se produce el drama que conmue-

il ve y remueve el ambiente, poniendo en la estacada a los

i dirigentes. Un jugador enfermó gravemente, teniendo que

er su enfermedad con la práctica del fútbol. Lo que no

dice es que la mayoría de los clubes tienen en la actua

lidad sus clínicas

propias, y los que no

las tienen se han

procurado los medios

de asegurar el control

permanente de sus

jugadores. Pero ellos,

simplemente, no acu

den a las citaciones

para reconocimiento

médico, por rebeldía, por inconsciencia, o por ignorancia.
Sabemos de clubes, cuyos jugadores tendrían obligación de

pensar mejor, en que los días de exámenes acuden, de die

ciocho citados, un máximo de seis o siete a la clínica. Ni

las buenas palabras, ni las multas surten efecto.

En otro club, un jugador surgido de un medio confor

table, antiguo empleado de banco, fué retirado del plantel
superior y multado por sus incumplimientos. Oídos sus

descargos y sus promesas para el futuro, se le levantó la

sanción, el entrenador puso especial esmero en él, y, cuan
do estuvo a punto, decidió incluirlo en el equipo; pues bien,
este jugador no encontró mejor manera de retribuir que. . .

no presentándose al partido. No cabe aquí la explicación
de un mal trato o de la ignorancia.

Como se ve, en la generalidad de los casos, no puede
aplicarse la acomodaticia teoría del "círculo vicioso". Es

sencillamente que falta sentido de responsabilidad en el

jugador profesional; es, en determinados casos, la educa

ción deportiva que anda mal. Es, ni más ni menos, que la

consecuencia de viejos errores, cuyos desagradables frutos
se recogen ahora. Los dirigentes tuvieron que fomentar

—a

falta de mejor disposición propia— la vanidad, el engrei
miento, la soberbia y hasta la mala educación del crack

que podía decidir el partido del domingo. Y el mal ejemplo
cunde. Las nuevas generaciones se forman en una atmós

fera enrarecida, porque al crack se le siguen los pasos en

todo, en lo bueno que tiene, y en lo malo. Ellos arrastran
No pretendemos, por cierto, incluir en el molde a to

dos, pero por pequeña que sea la proporción en cada equi
po, el problema existe y se agrava; conocida es la historie

ta del cajón de manzanas en que había una descompuesta
Para desterrar el mal, debería procederse como dice la

parábola que se procedió r "Cuando brotó la hierba y dio

grano, apareció también la cizaña..., y preguntaron los

siervos al dueño de casar "¿Quieres que vayamos a reco

cerla?" Mas él respondió: "No. No sea que desarraiguéis :

también el trigo; dejadlos crecer juntamente hasta la siega,

y, al momento de la siega, diré a los segadores: recoged j
primero la cizaña, y atadla en gavillas, para quemarla, y j
el trigo, juntadlo en mis graneros". A- v-



—Mira (Isaac se esfuerza por ser lo más chileno posi-
cuando se hace

Es naturaJ

ENTREVISTA DE MEGÁFONO

II\/¡AS de alguna vez oí decir que uno

*■"■ de los defectos o vicios de nuestro

ambiente deportivo es conceder —o

autoconcederse— patente de gran fi

gura con excesiva facilidad. Creo que

a Sergio Livingstone se lo he oído, y

ha coincidido que esté con él cuando

le han pedido su juicio sobre algún
muchacho que viene jugando bien toda

la temporada. Invariablemente el "Sa

po" contesta: "En un par de años más

Le digo; espérame a verlo después de

varias caídas; cómo lleva el fracaso y

cómo Ueva los éxitos. No se es crack

por un partido o por una temporada

buena; se es sólo después de haber

afirmado una línea, luego de muchas

curvas".

Iba pensando en el certero juicio
mientras me encaminaba al simpático
establecimiento comercial que Isaac

Enrique Fernández tiene en la calle

Huérfanos. Para "ponerme en ambien

te", iba recordando la carrera del

"Flaco". Centro half de Unión Espa

ñola —un centro half chapado a la

antigua— allá por 1945, cuando llegó,
realmente flaco. Como mediozaguero resultaba muy lento

para el fútbol que empezaba a jugarse en nuestras canchas.

y muchos pensaron que su destino sería el de varios mu

chachos argentinos que vinieron a tentar fortuna por acá,

pero que fracasaron, por apegarse a su terco concepto del

fútbol. Anduvo también por la delantera; pero siendo un

buen jugador desde que se amarra los zapatos, tampoco se

le veían posibilidades muy claras en el ataque. Otros se

volvieron, sencillamente porque les pareció humillante para

su cartel de "centre-has" argentino eso de que los manda

ran atrás, a la extrema defensa, a marcar a un hombre.

Isaac ya se había aquerenciado en el medio; era un mu

chacho responsable, cumplidor, que reparó en que había

firmado un contrato en que se comprometió, según dice

textualmente el formulario, "a jugar fútbol en el club Unión

Española", y no "a jugar de centre-has"... Por eso se

quedó, y en buena hora para él y para todos. Porque el

"Flaco" Fernández cumplió todos los requisitos para tener

patente de crack. A los 22 años, en ambiente extraño, no

se dejó abatir; luchó y triunfó, venciendo dificultades; afir

mó su linea de juego; más que eso, diría yo. porque hoy, a

los 31 años —está dispuesto a certificar la edad con do

cumentos ante notario público...—. deja la impresión de

encontrarse en ascenso todavía.

Se lo digo, y se ríe rumbosamente, como lo hace todo,

menos jugar al fútbol.
— ¡Vamos, vamos: bondad de tu parce, "chico"; no será

tanto; mira que tengo pensado agarrar el próximo contrato

por cinco años, por las dudas!...

Y ya no lo para nadie. Sólo que hay un inconveniente:

una verdadera pasión de Isaac Enrique Fernández es ha

blar de fútbol, siempre que uno se comprometa a no meter

en la conversación... precisamente a Isaac Enrique Fer

nández. Para recordar algunas cosas suyas, que encuadren

la charla y la nota, hay que jurarle que son datos simple

mente orientadores del cronista, que después no serán to

mados en cuenta. El interés de una crónica lo hace a uno

hasta ser perjuro .

II

en

Isaac Enrique Fernández,

apasionado del tema, porque

le gusta y lo entiende.

ble- pero no puede evitar la acentuación, y

ei "roto" para hablar le sale divertidísimo).

que a los 31 años y en mi novena temporada en Santiago,

pueda lucir bien, como ustedes dicen, que a mi no se me

ha ocurrido pensar en eso. Es lógico, "chico ; uno ve que

el tiempo pasa y se las ingenia para no quedar mal; más

Gimnasia, más cuidados y más disciplina que cuando, por

tener 20 años, podías salvar una tarde corriendo y saltando

como un gamo. Y más cordura para jugar también. Dosi

ficando las energías llegas al final. Tú te vas haciendo un

juego que, conviniendo al equipo, te conviene a ti también.

¡Con lo necesario que es ahora, cuando das un centímetro

de ventaja y el forward se te va! No, no. No se pueden

hacer niñerías en la cancha, y hay que cuidar mucho los

errores. Para mí, uno de los progresos grandes del fútbol

chileno está —no me digas loco ni te rías antes de escu

charme bien— ¡en las delanteras! Sí, sí, como lo oyes. De

los defectos ya hablaremos, que tenemos tiempo —

y nece

sitamos tiempo, porque son muchos todavía, aunque parez

ca paradoja— ; pero, como te decía, hav un progreso evi

dente en ellas, y esos progresos trajeron la evolución de

las defensas. Antes se marcaba estrictamente al hombre, y

eso bastaba para destruir, para hacer desaparecer al forward

más capacitado. Pero los muchachos se avivaron, apren

dieron a jugar para esa marcación; el estado físico fué

esencial; se mejoró en concepción del pase, y con eso sólo

te dejaron listo. Ya no bastó amarrarse

a las pretinas de un delantero. Enton

ces, ellos obligaron a eso que se llama

"marcación de zona"; pero que para

mí no es sino la misma custodia de

antes, hecha de otra manera, en un

sector determinado del campo. A mi

me vino a maravillas la evolución, por

que, por contextura física, soy lento,

y no habría podido seguir a un centro

forward paso a paso. Modestia aparte,
creo que, antes que todos los demás

equipos, Unión Española jugó... a "la

zona", digamos, y porque insensible

mente yo impuse, por mis propias ca

racterísticas, la característica a la de

fensa. Y ve tú, nuestro cuadro iué

siempre uno de los que jugaron mejor
fútbol, más ordenado, y al que más

costó hacer goles. Pero al César lo que
es del César. Muchas críticas se hacen

a los delanteros; pero fueron ellos los

que produjeron la evolución, con sus

progresos.
—Bueno, "Flaco", ¿y tú -no quisiste

regresar a Buenos Aires cuando te pu
sieron de back-centro?...

—Mira; el 45 jugué de centro-half;
5l 46, de centro forward, hasta que un

día, para jugar con Wanderers y mar-

2ar a Raúl Toro, me mandaron atrás,

í_ue puse mala cara, no te lo voy a

negar; entré de mal humor y temeroso

de fracasar; pero salió bien y descubrí una serie de atrac

tivos en el puesto. Uno que no es zonzo vio que el asunto

se acomodaba bien al físico; miré hacia adelante y me

dije: "Enrique, aquí te podes tirar tus cuantos años más

de los que tenías calculados, porque, sabiendo jugar bien

la plaza, no necesitas derrochar muchas energías, y ésas,

llega el día en que te hacen mucha falta". Bueno, me lo

han dicho, porque a mí todavía no me faltó nada. . . Ahora

que hay otras cosas; antiguamente, todos preferíamos ju
gar de centro half, porque era el jugador que más se veía,
y qué quieres, "vanidad de artista", a uno le gusta que lo

vean; como se juega ahora, ¿quién es el que puede verse,

lucir más? ¡El back-centro, m'hijo! A todos nos gusta
crear, tener iniciativa en la cancha, y el back la tiene más

que nadie, por su visión total del campo, porque está en

situación de ordenar, de dirigir, de planear. Y a mí, del

fútbol, fué eso lo que me gustó siempre. Para mí, soy el
mismo centro half de antes, sólo que juego un poco más

atrás, eso es todo. Mira, los "cabros" (es una de las pala
bras que le salen divertidas) de adelante le hicieron un

lindo servicio al fútbol con eso de avivarse y obligarnos a

nosotros a esperarlos más que a salirles, porque así permi
tieron ajustar mejor el cuadro, hicieron que las defensas
nc se quedaran sólo en destruir; ahora se construye tam
bién desde atrás. Yo sé que a los "gaitas" de la Unión

les he dejado muchas veces la nuez en la lengua: pero te
niendo espacio y tiempo —que te los da la ubicación de la
defensa— , ¿por qué vas a tirar la pelota a cualquier lado,
si entregándola bien inicias un avance? Me habría gustado
llevar una estadística de los goles que hicimos de avan

zadas que salieron desde atrás, de una pelota que Nitsche
le dio con la mano al "galleguito" o de un pase mío...
Pero el hilo de la jugada se pierde y nadie se acuerda más

que del que encajó la pelota adentro.

—Mira, Enrique, estaba pensando en esto de los goles
¿No te parece a ti que se están haciendo demasiados

goles? .



"A mí, denme juga
dores como Melen

dez —dice Enrique
Fer nánde z—

, que

siempre hacen lo que
tienen que hacer, lo

lógico, lo que en un

caso determinado

haría todo gran ju
gador" . . ,

—Francamente, no

me he preocupado de

contarlos; para mí,
mientras no se los

hagan a la Unión, no

hay problema ; pero

si tú lo dices, debe

ser así, aunque me

parece que no se

pueden sacar conclu

siones muy termi

nantes del asunto.

Las estadísticas —

y

que me perdonen los

estadísticos— suelen

ser fuleras, sobre to

do en el fútbol. Por

que tú no puedes ge

neralizar. Para darle

valor al hecho, ten
drías que hacer un

análisis por equipo y

estudiarlo después
según las caracterís

ticas de las respecti
vas defensas. Sin ha

ber visto nada de

cifras, yo te podría asegurar que han hecho subir esos índices los equipos que. . .

marcaron demasiado al hombre; Iberia, Rangers en sus primeros partidos, Green
Cross, Wanderers, y esta Universidad de Chile, a la que antes necesitabas tres

partidos para hacerle un gol y ahora la tienen como colador. Yo no vi el match;

pero me dijeron que a Coló Coló le jugó "uno a uno", y ahí está, le hicieron

4..., ¿ves tú? No es que Coló Coló no pueda hacer cuatro goles, sino que a la

"U" no se los hacían con frecuencia. . . Hay otros cuadros con mucho desequi
librio dentro de su misma defensa, y eso también puede ser; por ejemplo, te
pongo el caso de Ferrobádminton; los tres de atrás marcan "aperrados"; Cli

ment, mucho menos, y Ledesma juega suelto. No puede ser. Entre los dos' ex

tremos, en ese caso les convendría volver a la antigua y marcar también hombre

a hombre; perderán con los buenos; pero tendrán una línea, que ahora no

tienen . . .

"Jugando de defensa se miran y se ven muchas cosas. Lo que pasa es que
muchos jugadores pasan por las canchas como hijos de ricos por la universidad..
esos que fueron cinco anos a clases y no vieron ni aprendieron nada. En la

cancha hay que "estudiar" también, y pocos lo hacen. Así, tú sabes cómo patea
éste y cómo lo hace este otro; por dónde se te va a meter uno; qué sabe hacer

el de más allá. Por ejemplo, al "chico" Cremaschi nunca le han pillado una

defensa cortita que tiene de la pelota, cuando va corriendo perseguido, y se

para en seco; irremediablemente el de.

"A Manuel Muñoz no se le puede marcar de cerca, pur

gue la chispa y el pique instantáneo del "Negro" dejan
fuera de acción al mejor defensa".

"El fútbol chileno es mi fútbol, por eso pon
dero sus virtudes y lamento sus defectos''.

fensa se va al suelo, cae en la trampa;
contra nosotros no pudo hacer una

sola vez la jugada, porque lo conoce

mos; tú aprendes a quien tienes real

mente que marcar más de cerca y a

quién le debes dar soga; el que se

pegue a Manuel Muñoz, va listo, por
que el "negro" tiene una finta y un

pique instantáneo que te deja botado.

"Una canilla descubierta es un peligro
constante de lesión y una preocupa
ción para el defensa". Debe ser asi,
porque sí en esa entrada de Martínez,
de Audax Italiano, el defensa no está

bien resguardado, pudo salir mal pa
rado.

Yo pagaría todos los domingos contra
Rene Melendez, Robledo o Rubén Bravo, porque tú sabes qué van a hacer. Tú

piensas para ti: "Este es tan hábil, juega tan bien, que tiene que hacer esto,
que es lo lógico". Yo no recuerdo haber jugado mal contra ninguno de ellos,
aclarándote que ellos también jugaron muy bien en contra mía, porque, además
de hábiles, de lógicos, de hacer las cosas como Dios manda, tienen inspiraciones
del momento. En cambio, no me den a los otros, a los que, siendo también muy
buenos jugadores, en otro estilo, con otra personalidad, nunca se sabe qué van

a hacer. A mí nadie me dio más dolores de cabeza que el "Loco" Méndez, por
su picardía, y el "Huaso" Infante, por su rapidez y por sus reacciones insospe
chadas. Ahora no me hables de los que van a hacer un pase y les sale un

tiro al arco..., que de esos hay muchos...

—¿Y tú. Enrique?. . .

—Eh, "chico", basta, que tenemos mucho tema más interesante. Mira, para
mí, el fútbol chileno es "mi fútbol", y me gusta hablar de él no más, ¡con todo
lo que hay que hablar! ¿Sabes? "Nos" falta seriedad. Linda nota le hicieron

ustedes a Winterbotton; ése, "conociéndonos" poco, dio en muchos clavos. Yo

me aterro cuando salgo a marcar a un forward que viene con las medias abajo;
pienso: "¿Y si por casualidad, sin quererlo, a éste le pego en una canilla y le

rompo una pierna?" No se puede jugar al fútbol seriamente, con responsabili
dad, con las canillas peladas. El fútbol es un deporte; pero también es un

trabajo, y hay que trabajar bien. ¿Podrá hacer una buena obra el esmerilador

que no tiene anteojos? ¡Imposible!, porque va a estar preocupado del metal

que le va a caer a los ojos; su rendi

miento va a ser malo. Es un detalle,

pero que tiene importancia; me parece

que hay poca solidaridad ; se habla

mucho de "sindicato"- y otras cosas:

(Sigue a la vuelta/

'A los jugadores muy rápidos hay que

esperarlos, porque si no, lo dejan a

uno. Infante fué de los que siempre
me dieron mayores problemas. Por
suerte ahora lo tengo en mi propio
equipo". . .
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Deje de hacer colas esperando

micros. Viaje en bicicletas

"CENTENARIO"
y llegará primero.

Es un producto de calidad
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macanudo, estoy por eso; pero aprendamos primero a no

escupir a los contrarios en la cancha, a no andar a los

agarrones ni a las pullas para que el otro se achique; apren
damos a cumplir bien en los entrenamientos —hay clubes en

que faltan muchos— y a ser disciplinados, que de eso no nos

va a defender ninguna organización, ¿no te parece?
—Sí, Enrique; pero...
—Espera... Hablábamos de los forwards. Han progre

sado mucho, pero no van a ser verdaderamente buenos mien

tras no aprendan a disparar al arco. Yo dirigente no les

daba primas por goles hechos, sino por tiros a la valla, no

importa adonde paren. Eso es fundamental. "Tenemos" mu

chas virtudes; pero mientras no "remediemos" esos males,
vamos a avanzar poco. ¡Ah !

, y lo principal, mientras los

dirigentes no se preocupen de la parte internacional del

fútbol, "seguiremos"
adonde "estamos". j—

——■ ■—= ™~~-—- —~ —~..™™™™—

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?

Eso hay que cuidar

le, como ustedes lo

vienen diciendo des

de hace tiempo; pero
acá parece que no se

ve bien en el asunto.

¿Tú te imaginas lo

que habría significa
do ganar a Inglate
rra ya España?

^Adonde se habría

ido el fútbol chileno?

No te hablo sólo de

consideraciones en el

exterior, ni de au

mento de público —

que podría pensarse

que estoy diciendo

esto por convenien

cia propia, porque,
habiendo más públi
co, hay más pesos

para nosotros—
, sino

de la formación de

valores y de la con

fianza con que juga
rían los de ahora.

Fíjate en el caso de

Uruguay, un país pe-
queñito, que tiene ju
gadores a montones

y una historia como.

ningún otro. ¿Por

qué fué eso? Porque

Uruguay una vez fué

campeón olímpico . . .

La producción de va

lores y los títulos si

guientes, ese amor

propio, esa fe qué el

uruguayo se tiene a

sí mismo, nacieron

de allí, de 1920 me

parece, como tiene

'Continúa en la pá
gina 24)

Pues aquí llene un maravilloso,

nuevo ingrediente que ayuda a

proteger el cutis, suaviza más la

barba porque la empapa mejor,

y facÜíta ta afeitada.

• 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.

M. R.

Convenzas*:

/compre un tubo hoy mismo!

— 6



N
O FUE torneo de

marcas, ya que

desertaron varias de

las principales figu
ras; además, en la

segunda etapa llovió

en el puerto, y el

viento un poco frío

afectó a los atletas,

que competían arri

ba, en Playa Ancha.

Mas la competencia
respondió a su pro

pósito de animar al

atletismo del puerto,
que atraviesa por un

momento crítico;

desaparecidos mu

chos de sus cracks y

sin campeones que

hagan la fuerza para
un cotejo reñido con

la capital, empolla
gente nueva, y para

ésta fué el mayor be

neficio del tanteo

con los santiaguinos,
que llevaban un con

junto de fuerzas su

periores.
Quince primeros

puestos ganó Santia

go y cuatro Valpa
raíso, en varones.

Cinco primeros pues

tos ganó Valparaíso
en damas, y cuatro,

Santiago. 317,5 pun

tos x 231,5, en varo

nes. 136,5 para las

damas portéñas. Qor

vallas y 27 en 200

metros. En salto lar

go apareció una no

vicia que llamó la

atención, Lía Wid-

mer, que hizo 4 me

tros 74, con un nulo

de 5 metros. Valpa
raíso aprovechó que

Santiago llevó un

cuadro debilitado, y

ganó esta competen
cia; buen estímulo

para ese grupo de

novicias que está

adiestrando Karsten

Brodersen.

NO
HUBO marcas

descollantes ; pe
ro varios campeones

probaron un estado

aceptable para cum

plir mejor cuando

sean más apremia
dos. Hernán Haddad

tiró el disco a 45

metros 34; Raúl

Inostroza ganó 5 y 10

mil metros, sin nin

gún apuro, en 15,23,5
y 31,50,1; Hugo
Krauss ganó la velo

cidad: 11,2 y 22,7, su

perando al buen rá

pido porteño Kralje-
vic: Carlos Gajardo
se impuso en 400 y
800 metros, 50,2 y

1,59,5; Leonardo

Kittsteiner fué pri-

BiimuniüRCümDíim
l^L?e

las santia" Elmejor registro técnico fué
guiñas*

un torneo de tanteo el cotejo
ANTES en nuestro
-^*- ambiente atlético

las marcas de 36 ó 37 metros registradas por lanzadoras de

jabalina eran consideradas de categoría, cumplidas sólo por
estrellas como Úrsula Hollé y Gerda Martin; pero en esta

prueba se ha mejorado notoriamente, y ahora las chicas

de la capital que se llaman Carmen Venegas y Adriana

Silva pasan con frecuencia los 38 metros, que son perfor
mances de mérito en cualquier pista sudamericana. El sá

bado, en el puerto, Carmen Venegas lanzó 39 metros 04,
excelente tiro, que se aproxima a los 39 metros 36, que es

el récord chileno, en poder de Úrsula Hollé.

La Venegas y su compañera Adriana Silva son atletas

que mejoran paulatinamente, bajo la dirección sabia de

Janis Stendzenieks, el campeón jabalinero. Hay esperanzas
de que muy pronto estén a la cabeza en América del Sur.

Recuérdese que en el último Sudamericano triunfó la bra

sileña Anneliese Smith, con 39,67, récord de su país, y que
esa tarde Adriana lanzó 38,20, y Carmen, 37,43. Y no son

solamente ellas, porque en el último torneo de novicias

también se reveló otro grupo de ninas con aptitudes claras

para la jabalina.
Carmen Venegas, con sus 39,04, hizo la mejor marca

de este entreciudades. Del estado en que se encuentra es

síntoma otro lanzamiento, que fué nulo, con el cual se

acercó a los 40 metros.

T AS PRUEBAS femeninas ofrecieron más interés, por las
*-* atletas promisorias que lucieron condiciones. Lotte

Schank, la niña colegiala que hace poco triunfó en el tor

neo escolar en Santiago, anotó dos triunfos: 13.1 en 80

de Carmen Venegas. Resultó

atlético Santiago-Valparaíso.

mero en bala y 1 10

vallas, 13,27 y 16;
Carlos Puebla, en

largo y alto, 6,57 y

1,75; Alejandro Díaz,
en martillo, 44,69; Pablo Eitel, en 400 vallas, 56,9, y José

Chalot, en triple, 13,34. Las dos postas fueron de Santiago,
con marcas discretas.

No cabe duda de que el plantel santiaguino pudo me

jorar el rendimiento técnico al no mediar dos inconvenien

tes: el viaje en microbús cumplido en la mañana del sá

bado; compitieron en la tarde; y la lluvia y frío de la

mañana del domingo, que, desde luego, influyeron en todos

los competidores.

T AS PRUEBAS ganadas por porteños: Jorge Bravo, 1.500
■*-*

y 3.000 metros, ésta con obstáculos: 4,11,9 y 9,53,4; ga
rrocha: Jorge Horn, 3,40; y dardo: Francisco Céspedes,
56.09.

Renate Friederichs, 1,35 en alto, y Nelly Gorichon, 33,17
en disco, fueron ganadoras portéñas.

Carmen Venegas, la velocista internacional de San

tiago, ganó los 100 metros, 13,4; pero luego tuvo^ un des

garro que no le permitió competir bien en 200 metros y

posta.

CONVERSARON
los dirigentes después de la competencia

de organizar el próximo entreciudades con sus elemen

tos novicios, a fin de estimular al numeroso contingente
joven de que disponen, y de hacer un match más intere

sante y saludable. Buena iniciativa
■

sin duda.

LA
VA^\o

©CIÑA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

— 7 -



Universidad de Chile está

rindiendo tributo a su nota

ble alarde íísico de la rueda

anterior.

(Comenta Jumar)

Universidad de Chile

buscó el empate con

mucho vigor en los

pasajes finales y ello

dio lugar a una serie

de situaciones apre

miantes para Espino
za. Vemos al meta vi

ñamarino rechazan

do con golpe de puño
un córner muy ceñi

do servido por Arias.

Confundidos con Ro

dríguez y Arenas

aparecen Naranjo,
De Lucca y Arenas.

al avanzar los minu

tos. Visible fué tam

bién el coraje con

que los defensores

estudiantiles disputa
ron cada pelota y el

vigor que pusieron
aún en las acciones

más intrascendentes.

En una palabra, Uni
versidad de Chile ga
nó gran parte de sus

puntos corriendo y

muchas de sus legí
timas satisfacciones

las saboreó a punta
de esfuerzo y coraje.
De ahí que ahora es

té sintiendo el peso
rip tanta p n e y g í a

E VEM VflfIR
SU

confabular -x_ muchas cosas para que el pleito de Ever

ton y Universidad de Chile resultara frío y desaliñado.

La declinación que viene experimentando el conjunto estu

diantil, algunas ausencias importantes en Everton y el re

cuerdo demasiado fresco del partido anterior. El público
había vibrado con la guerra de goles entablada por Pales

tino y Santiago Morning en el primer tiempo y la grata

demostración del vencedor en el segundo y, lógicamente,
el contraste fué demasiado grande. Porque los fondistas ni

siquiera movieron el marcador en los 45 minutos inicia

les, ahondando así el malestar del respetable. Vamos por

partes y analicemos separadamente esos aspectos.
La baja mostrada por Universidad de Chile en sus úl

timos compromisos se veía venir. Era una pendiente poco

menos que inevitable. Quienes asistieron a los diversos co

tejos que apuró la "U" en la rueda- anterior tendrán que

coincidir con nosotros en el sentido de que muchos de los

puntos que llevaron al once azul al segundo lugar de la

tabla fueron logrados a costa de un despliegue de ener

gías casi heroico. A través de varias jornadas consecuti

vas el plantel que dirige Jorge Olmos se condujo con una

entereza y lució una disposición física realmente admira

bles. Espíritu de lucha a toda prueba, juego simple y no

table empuje fueron las armas fundamentales en la pro

gresiva ascensión de la enseña del chuncho. El equipo mo

desto y sin pretensiones de un comienzo se transformó con

el correr de las fechas en escollo insalvable para muchos

adversarios mejor constituidos, y su ubicación en el cóm

puto dejó de ser un misterio. Universidad de Chile no em

pataba ni ganaba de suerte. Su posición correspondía a una

realidad. Pero una realidad con consecuencias perjudicia
les, desgraciadamente.

Dijimos en una ocasión que los jugadores de Universi

dad de Chile parecían haber descubierto el secreto del vi

gor inagotable, ya que lejos de experimentar la natural

fatiga cue provoca toda lucha deportiva corrían más y más

Antes del match cambian opiniones Leal, Sánchez, Verde

jo y Morales, las caras nuevas de la brega. Los dos prime

ros impresionaron bien. Sánchez mostró un tiro respetable

y erigió varias veces a Espinoza.

ofrendada y los músculos de sus hombres requieren conti

nuamente la intervención de médicos y aguateros. En el

cotejo que nos preocupa, Salvador Arenas debió actuar de

alero derecho todo el segundo tiempo, sin poder movilizarse
casi, y el juego tuvo que suspenderse con marcada fre
cuencia para atender a representantes locales. La "U" da

la impresión de un equipo maltrecho que en vano trata

de sobreponerse a una merma física incontrarrestable. Y

la causa es la señalada. Universidad de Chile esta pagan
do tributo a los quince puntos conseguidos tan bravamente
en la rueda inicial.

Ahora bien, Everton pudo regresar victorioso a sus la
res si presenta toda la plana mayor, pero por una u otra
razón no fueron esta vez de la partida Augusto Arenas,
Rene Melendez y José Lourido o en su defecto Elias Cid.
Ausencias vitales si se toma en cuenta lo que significan
en el rendimiento del cuadro oro y cielo el excelente me-
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M«_/ üien estuvo Espinoza en la custo

dia del pórtico viñamarino. Ágil y segu
ro. Aparece frenando una arremetida de
De Lucca en sus mismos pies. Rodrí

guez y Torres no pudieron evitar la en
trada del piloto azul.

dio zaguero y el celebrado piloto. Con

ello no pretendemos negar las aptitu
des de los bisónos valores incluidos ni

rebatir la política de ir viendo caras

nuevas para el futuro. Simplemente
exponemos lo importante que resultó

el hecho de que no estuviese Melen

dez en la vanguardia oro y cielo, por
que jamás se advirtió orden ni con

cierto en ese quinteto al estar ausente

su conductor habitual. Tal como se pre

sentó el cotejo, desordenado y sin co

lor hasta el instante en que se abrió

la cuenta, la falta de elementos de jue

go tranquilo y aplomado se hizo más

notoria especialmente en el conjunto
viñamarino, cuya tónica ha sido siem

pre la homogeneidad y trabazón de lí-

De Lucca, otra vez el mejor formará
de la "U", decreta el empate en los mi

nutos finales del encuentro. Aprovechó
muy bien una desinteligencia de Rodrí

guez y Biondi para vencer a Espinoza
con toda serenidad. Salvo la falla ano

tada, Rodríguez fué columna fuerte en

la zaga oro y cielo.

neas. Resultó extraña la conformación
de la delantera visitante, ya que junto
a los suplentes Verdejo y Morales, se

incluyó a un entreala como Mardizza,
que es realizador y no organizador.
Universidad de Chile consiguió el em

pate en los minutos postreros, pero la

verdad es que lo merecía con creces,

porque su levantada final fué merito
ria y otorgó a la brega un poco de emo

ción. Después del tanto de Morales,
el elenco estudiantil se fué encima con

renovado afán, buscó el tanto con

ahinco, y cuando De Lucca lo consi

guió, el pórtico de Espinoza se había

salvado ya de varías situaciones muy

complicadas. Si no se advirtió calidad

en la cancha, hubo al menos justicia
en el marcador.

JUMAR

Remata Quintana sin que Torres pueda

impedirlo. En el segundo tiempo, el ale

ro azul debió pasar a la zaga en lagar

de Arenas cumpliendo satisfactoria
mente. El partido no gustó.

_tóww^*£5- «ara
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ENPIE
La primera caída de

Dagomar Martínez.

En el quinto round

y luego que el cam

peón apuró las accio

nes, el uruguayo fué
a la lona golpeado y
maltrecho. Sin em

bargo ello no fué obs
táculo insalvable pa
ra que el guapo bo

xeador oriental lle

gara en pie al final
del combate.

BUENOS Aires, sep-
ti e m b r e 13 de

1953.—El hasta ano

che invicto púgil
uruguayo Dagomar
Martínez debió re

signarse a dejar so

bre el ring su condi

ción de tal, después
de haber enfrentado
al campeón mundial

de los medio pesados,
Archie Moore.

Combatir con un

campeón mu n d i a 1.

suele ser un objetivo
que vale el mucho

arriesgar. Martínez

ponía en esa apues

ta, ese título invicto,

que tanto se valoriza

en nuestro medio,
donde todavía profe
sionalismo y ama

teurísmo andan mez

clados, no ya en

cuanto a la legitimidad de ambas condiciones, sino en

cuanto al espíritu que diferencia a una y otra.

Todos sabíamos que Dagomar Martínez iba a bajar del

ring perdedor por primera vez. Los que no querían saberlo,

arraigados al entusiasmo partidista (en este caso más de re

gión que de nación) , lo intuían, y su ignorancia se basaba

fundamentalmente, no en la esperanza, sino en la ilusión. El

ganador debía ser el campeón. No por lo que no supiera
Martínez, sino por lo mucho que sabe Moore.

Hablando con crudeza: así fuimos al Luna. A ver có

mo perdía Dagomar Martínez. Hasta casi diríamos, a ver

en qué round iba a perder. Y el muchacho uruguayo nos dio

la sorpresa. El gong . del último round estipulado sonó, y

él estaba de pie. Maltrecho, golpeado, luciendo en su ros

tro las marcas del combate, (heridas que parecían conde

coraciones al coraje consciente y a la voluntad arraigada) ,

pero de pie. De pie, superando lo que se preveía antes de

iniciarse el match, pero también superando lo que en más

de un momento del mismo, pareció que era objetivo inal

canzable.

1

La inmensa superioridad del campeón mundial Archie

Moore no logró hacer desmerecer el espectáculo.

De Mora y Araujo, corresponsal de ESTADIO en Buenos Aires.

Puestos los dos

hombres frente a

frente, ya se pudo
apreciar cuál era la

relación de potencia
física. Así como ini

ciada la labor com

bativa, ya se pudo
medir también, la diferencia que establecía un nítido límite
de posibilidades.

De un lado, un joven que aquí llamamos fuerte. Del

otro, un atleta de acabada contextura física. De un lado,
un púgil que se ha movido en un medio reducido, y en ese

medio ha acreditado superioridad incuestionable. Del otro,
un profesional del ring, que lleva cumplida extensa cam

paña frente a adversarios de todos los tipos y condiciones,
y cuya jerarquía está indicada por sólo este hecho: ganó
el título mundial, a una edad en que, generalmente, se lo

pierde (37 años) , y al cabo de más de cuatro lustros de la

bor sobre el ring, tiene su rostro limpio de las marcas sig
nificativas de la profesión de los puños enguantados.

Este introito podrá parecer largo, pero lo consideramos

necesario, para plantear este combate en los términos le

gítimos en que se produjo.
Vamos a sintetizar el relato de su desarrollo, diciendo

que Martínez salió a librarlo sabiendo que sus posibilidades
eran remotas hasta resultar inapreciables, y que Moore era

el protagonista que está seguro de que el desenlace, cual

quiera fuera su forma, le sería favo

rable.

Y entonces, desde el vamos, Martí

nez comenzó su bailoteo, su propósito
de eludir las situaciones rotundas de

cambios francos; su objetivo de man

tener la pelea a la distancia; y Moore,

su búsqueda del combate en media o

corta distancia, la labor franca en esa

medida.

Si tuviéramos que analizar el en

cuentro con ignorancia del paralelo
previo, sólo diríamos lo siguiente;
Moore ganó por una legua; nunca es

tuvo su chance en peligro; siempre fué

el dominante del cuadrado. Ganó sin

Martínez fué superado en todos los as

pectos del combate y aunque en gene

ral la iniciativa la llevó el campeón,
cuando el uruguayo buscó blancos se -

encontró con una defensa maestra.



Un perfecto upercut
de izquierda remece a

Dagomar, El urugua

yo perdió su título

de invicto ante el

campeón del mundo

de su categoría, pero
ganándose la admira

ción del público ar

gentino y de miles de

compatriotas que lle

garon hasta el Luna

Park.

tensidad creciente.

Dominado, vapu

leado, castigado a ra

tos, pero evitando

mucho castigo con

Otro aspecto de la

primera caída del

púgil uruguayo en el

tercer round. En el

octavo fué derribadc

nuevamente, salvan

dolo la carnpana del
K O

Dagomar Martínez se gano una de las ovaciones mas

grandes que se recuerdan en el Luna Park. El uruguayo,

herido y maltrecho, descendió del ring como un

vencedor.

riesgo de derrota;
con control perma -

nente de la situación
Y ahí es donde

comienza, prec i s a
-

mente, el mérito de

Martínez. Frente a

un rival que lo superaba desde el vamos, se entregó a su

labor con consciente decisión de cumplirla hasta el má
ximo.

Transcurridos los dos primeros rounds, en los que el

campeón realizó una búsqueda pasiva de la coyuntura fa

vorable, mientras Dagomar hacía su juego bailoteante, eva
sivo de la guerra cambiante de puñetazos, en el tercero
salió Moore con ofensiva vigorosa a buscar la definición.
Arrolló entonces. Pero Martínez no se amilanó. Conservó

nítida su conciencia, su concepción del trance difícil.
Mientras tanto, ya estaba tenso de emoción el público.

¿Cómo se iba a resolver el pleito disparejo? Y entonces

comenzó un aliento que pocas veces hemos escuchado en el

Luna. Cada vez más intensamente la multitud daba su

aliento a Dagomar, con griterío que fué ganando en inten

sidad, y era evidente que la emoción electrizaba a la mu

chedumbre. No era la lucha de David con Goliat. Era la

lucha del sentenciado con el ejecutador.
De tanto en tanto, Martínez sacaba sus golpes, arries

gando las réplicas. Después, los fué sacando menos y menos,

porque cada golpe de iniciativa, significaba la respuesta
demoledora. Y las últimas vueltas las cumplió en una de

fensiva tenaz, aunque fuera negativa; en una defensiva

estoica, pues tenía por meta el contraste, aunque fuera de

pie. Eso es coraje, si entendemos por coraje, la apreciación
consciente de una situación y el afrontamiento de la mis

ma.

Tras ese tercer round en que Moore anunció su franca

decisión de limitar el trámite, en el quinto fué a la lona

Martínez. Se reincorporó, mostrando ya en su rostro las

marcas de esa guerra: un pómulo abierto y la nariz san

grante. De allí en adelante se acentuó en el uruguayo su en

trega al refugio de la distancia. También le abrieron el

otro pómulo. Moore seguía con su labor de púgil que no

noquea, pero aniquila. Y, como para liquidar del todo las

esperanzas del uruguayo, ahí estaba ese bloqueo sin grie
tas de Moore, profesional integral, que sube al ring a pegar

y a que no le peguen.
Cada vez más a la defensiva Martínez, llegó el octavo

round. Hacia el final, una seguidilla de golpes del campeón
tumbó al uruguayo. Cayó como para no levantarse, y la

emoción de la noche culminó. Se hizo el silencio en el esta

dio. El público aguardaba, como respetando al caído con

su mutismo, el final de ese knock-down. Parecía aspirar
aire a cada número pronunciado por el referee. Y, cuando

Martínez estuvo otra vez de pie —amor propio, coraje; va

lentía íntegra, *por tesoneramente consciente— ,
una ova

ción le dio a .Martínez el anticipo de su triunfo, ya logrado,

aunque perdiera.
Vino el gong a salvar a Dagomar del trance, y a su

segundo de la decisión de tirar la toalla que le estaba exi

giendo la situación. Y las otras dos vueltas, fueron la per

secución encarnizada del ganador al derrotado que ya ha-

,bía triunfado en su contraste. Y el público quería inter

venir en la lucha, dáhdole ánimos al púgil sin chance

—ánimo que era su premio
—

,
coreando su nombre con m-

su juego de piernas y su boxeo sin cuento, Martínez llego
al final del match, vertical, sangrante, herido, mas acla

mado como el triunfador, pues seguramente, había alcan

zado el mayor de sus éxitos.

Moore había dado la medida de la enorme distancia que

media entre un púgil de nuestro medio que aspira a llegar

y un campeón del mundo.

Hay quien consideró que Moore no estuvo a la altura de

su jerarquía de campeón mundial. Es un error entenderlo

así, a nuestro juicio. Si no obtuvo el desenlace categórico

que persiguió con empeño, ello no lo desmerece. El rival

aportó en gran medida la imposibilidad; no solamente elu

diendo el combate, sino también, actuando con inteligencie

y habilidad.

JUAJÍ MORA Y ARAUJO.



AQUI TIENEN ustedes un lindo tema de discusión. Se

-**■ trata de un proyecto <jue ya se abordó en los Estados

Unidos, y que se refiere al desarrollo de los matches

de boxeo: ¿sería conveniente establecer un tablero —co

mo el que indica los movimientos del score en el fútbol—

que, después de cada round, hiciera saber al público có

mo va el puntaje de los dos rivales en las tarjetas de ca

da jurado?

Eso, nada más. Y, discútanlo, si les parece...

"¡RESULTARÍA formidable !"

Díógenes de la Fuente, hombre de boxeo que ya tiene

más de veinte años como empresario, que ha hecho mu

cho —dentro de sus medios— por dar más vida al pugi
lismo profesional y que ha visto bastante dentro y fuera

del país, sintió el atractivo de la idea en seguida. Reac

cionó en él el hombre que ofrece espectáculos, que busca

la manera de interesar al público.
Formidable.
—Interesantísimo —explica—. Eso

le daría más emoción a los encuen

tros porque los fanáticos irían palpi
tando el puntaje round a round, y sa

brían en forma exacta qué posibilida
des tiene para ganar su favorito. . .

Luego se queda pensando un mo

mento en lo que ha dicho:
—Pero . . .

¡Claro! Vio él, en el primer momen

to, el asunto en su condición de em

presario, de hacedor de espectáculos.
De quien busca dar satisfacciones al

público .

—Pero se prestaría a muchos líos, a
enormes dificultades —

agrega
—

. Cuan

do el puntaje anunciado no fuera del

agrado de la mayoría —o de una mi

noría gritona— , se armarían terribles

batifondos, y todos tratarían de in

fluir a los jueces para que altera

ran sus votos. Si se arman líos des

pués de terminada una pelea —cuando

el fallo no les agrada— , ¿cómo serían
si ellos supieran, a cada momento, có
mo va el puntaje? Es linda la idea,
pero no para los públicos actuales, no

para quienes ven las peleas con exce

siva pasión... o con interés de apos
tadores .

SABINO VILLARROEL, manager
con muchos pupilos, se refirió a otro

aspecto. Y éste resulta también in

teresante: el boxeador en el rincón.

—Los pugilistas, por lo general, no

saben si están ganando o perdiendo
una pelea. Muchos, al llegar al cór

ner, me preguntan: "¿Cómo voy?" Y

aceptan lo que yo les digo. Usted com

prenderá que, con el tablero, les basta
ría con mirarlo para enterarse. Y en

tonces, si las ventajas del adversario
fueran grandes, se desalentarían. O
se largarían a buscar el K O., como
única salvación, desesperadamente.
Que es la peor manera de buscarlo.
Muchas peleas perderían completa
mente el interés con ese sistema. Es
interesante para el espectador, no lo

niego. Pero para los que estamos en

el rincón no sirve. Ni para el boxea
dor tampoco.
Esta opinión de Sabino trae otro

tema : ¿sabe o no el púgil
cuándo está ganando o per

diendo un match? Una re

vista americana señala un

hecho notable en este sen

tido. Que vendría a fortale

cer la opinión de Villarroel

¿Sería poSWe^n
■

'indicando, mediante un

tablero, la ¿posición que llevan los rivales

en las tarjetas de' los jurados?
" ~

Proyectiles sobre el ring. Las protestas

por fallos errados suelen resultar a

veces contundentes. ¿Qué sucedería si

el publico tuviera ocasión de protestar

por los veredictos después de cada

round?

Rocky Marciano declaró que, en su

primera pelea con Jersey Joe Walcott,

al salir al décimotercer round, creía

que el encuentro iba parejo y que era

cuestión de ganar dos de las vueltas

que quedaban para hacer suyo el

triunfo. Se sorprendió terriblemente al

saber, después del combate, que
—

por

puntos— la pelea la tenía práctica
mente perdida. Dice Marciano que, si

hubiera sabido eso, se habría desalen

tado y difícilmente habría conseguido
el K. O. que le dio la corona.

FERNANDITO. es claro, fué una

excepción dentro del boxeo chileno. "Yo

Fernandito, como pugilista, siempre

supo si estaba ganando o perdiendo un

combate. El tablero indicador no le ha

bría prestado ayuda alguna.

supe varias veces, antes de que me lo

dijeran en el rincón, que iba perdien
do. Me acuerdo de mi primer comba

te con Rajúl Landini, en los Campos de

Sports. No estaba- bien yo, esa vez. Me

faltaba velocidad. Y Landini me esta

ba ganando. Iba a esquivar y antes

de que me resultara el quite, ya tenía

el "un-dos" de Landini en las narices.

Me estaba sobrando por rapidez de

brazos, y me di cuenta exacta de lo

que estaba sucediendo.

Landini fué siempre un estupendo esti

lista, pero débil. Me costó mucho ga

narlo, y sé que lo hice sin brillo, sin

calidad. Nunca me he sentido orgullo
so de ese triunfo, pero lo conseguí
gracias a que me di cuenta de lo que

sucedía en el ring. Tal vez para algu-

Diógenes de la Fuente se mostró entu

siasmado, en un comienzo, con la idea.

Pero luego, pensándolo mejor, com

prendió los peligros que encerraba.

nos boxeadores sería muy .

útil ese tablero, porque sa

brían cuándo es necesario

jugarse entero para equili-*
brar las acciones. Pero pa
ra otros sería ruinoso. Es

cuestión de temperamento"...

— >2—



Reyes es de aquellos púgiles que, por muy mal que vayan
las cosas, jamás se desalienta. "Ni siquiera miraría el ta

blero", ha dicho.

YO RECUERDO AHORA una pelea que íué muy dis

cutida cuando se efectuó: la del "Cabro" Sánchez con Ga

llardo Purcaro. Fué un lindo encuentro, lleno de sutilezas

y de buen boxeo. Purcaro, hábilmente, evitó siempre el

mortífero derecho de Sánchez, y, luego de nueve asaltos

preciosos, los rivales entraron al último en una llegada,

que, para mí, era de cabeza a cabeza. Mis apuntes daban

una ligera ventaja para Sánchez, y creo que las tarjetas
de los jurados decían algo parecido. Pues, bien, cuando, se

dieron la mano para iniciar el round, el arbitro les reco

mendó: "¡A pelear, muchachos, que la pelea va muy es

trecha!"

Fueron a pelear, y, al tirar el "Cabro" un golpe, Pur

caro lo pescó de contragolpe en el mentón y lo tiró a la

lona. Cayó tres veces el "Cabro" y quedó- K. O.

Se habló mucho de ese resultado, y los partidarios del

"Cabro" aseguraron que el culpable de la derrota había

sido el arbitro que lo había informado erradamente, di-

ciéndole que la pelea iba estrecha, en circunstancias que

no era así, porque Sánchez tenía el match ganado por

puntos. Lo que nunca pudo aclararse, porque, como todos

saben, el detalle de las tarjetas no se hace público.

Sabino Villarroel cojlstdera que la medida seria perjudicial

para el boxeador y para los hombres del rincón. "A las

peleas estrechas les daría más emoción", agrega.

DESPUÉS DE todo, los votos generales son contrarios

a la idea. Muy linda, pero impracticable. Es difícií%)0nír
de acuerdo a todo el mundo en deportes, que, como el

boxeo, son cuestión de apreciación personal, y, lógicamen
te, tendría que ser más difícil que, en cada round, los apa
sionados espectadores del pugilismo aceptaran de buen

grado los puntajes parciales, que no siempre podrían estar
de acuerdo con las apreciaciones de cada uno. Podría pro-
ducirse aquello que teme Diógenes de la Fuente, y que no

es ni más ni menos que multiplicar por nueve —los nueve
descansos— las protestas que se escuchan en la actualidad
al termino de los encuentros, además que está eso de la
influencia de la masa en el criterio del jurado humano
al fin.

Pero si que podría aceptarse el uso de los norteameri
canos que dan a conocer, después de los encuentros, el

puntaje de la tarjeta de los tres jurados. Que los aficio
nados sepan, por las Informaciones de prensa del día si

guiente —o en la misma noche—, cómo votó cada uno de

los señores encargados de administrar justicia. Tiene que
ser interesante para todos los fanáticos el saber si su fa

vorito ganó o perdió por escaso margen o lo hizo en forma

amplia. PANCHO ALSINA

ALBERTO REYES cree que, en algunos casos, se pue
de saber exactamente si uno va ganando o perdiendo.
Pero otras veces no. Cuando se combate con ardor, cuan
do hay cambios de golpes seguidos, se pierde la ilación
y no es posible decir con certeza para quién es la venta

ja. Por lo demás, Reyes es de aquellos que no se desalien
tan cuando van perdiendo ni se confían demasiado cuando
van ganando.

—Si existiera ese tablero —me respondió— , creo que
ni siquiera lo miraría.

EN NUMEROSAS oportunidades escuché yo, de púgiles
derrotados, peregrinas explicaciones. Como éstas: "Estaba

ganando muy bien por puntos, pero arriesgué sin asunto y
me pusieron K. O.". "Yo no apuré el tren, porque creí

que estaba ganando lejos." Y sucede que el noqueado ya

estaba perdiendo cuando se produjo la caída, y el que

pensaba estar ganando lejos, tenía puntaje en contra en

las tres tarjetas. Si hubiera

existido el dichoso tablero

de que hablamos, los dos

habrían tenido que buscar

otras explicaciones, porque

habrían perdido igual.

Sí. El tablero podría ser

útil a algunos púgiles. Pero,

¿para qué está el rir.cón.

entonces? Los segundos tienen la obligación de mirar las

peleas con calma y sin pasión. Y señalar a sus pupilos
el mejor camino. Sin desalentarlos, sin decirles que están

perdiendo lejos, indicarles que es necesario trabajar más,

atacar, o, en caso contrario, no arriesgar, porque la pelea

está ganada por puntos.

Una medida que daría más emoción a los

espectadores, pero que acarrearía peligrosos

incohveñiéñtes99'¿99Xá-. :99

Ahora bien: lleven ustedes el sistema ese del tablerito

a la pelea en cuestión: ¿Qué habría sucedido si tanto

Purcaro como Sánchez hubieran conocido el puntaje al

final del noveno round? De seguro que ninguno de los dos

atiende a las palabras del arbitro. Aunque, la verdad, es

que yo nunca creí que Sánchez hiciera gran caso de esas

palabras, ya que tenía, para su particular información, lo

que le habían dicho sus segundos en el rincón.

¿EN QUE QUEDAMOS, por fin? Para el público, so

bre todo en combates estrechos, el sistema sería intere

sante, daría, quizá, más emoción al desarrollo del encuen
tro. No hay duda, ya que se conocería exactamente la

posición de los rivales, igual como sucede en los demás

deportes. Pero serviría para más incidentes, para hacer
más agresivo el clima de las reuniones boxeriles. Bastaría
con que unos cuantos se sintieran descontentos con el

puntaje para que trataran de levantar presión y armar

escándalos tendientes a in

fluir en el ánimo de los ju
rados y hacerlos variar, en

los rounds siguientes, la di

ferencia a favor de tal o

cual. Porque si, a raíz de un

mal fallo (o de un fallo que
el público cree malo), se pro
ducen incidentes desagrada

bles y hasta violentos, ¿se dan cuenta ustedes lo que sería
si los puntajes se fueran conociendo cada tres minutos?

. Un conocido jurado a quien pedí que opinara, fué muy
parco, y, además, muy preciso:

—¿No le basta —

me dijo— con todo lo que nos gri
tan ahora para que estén inventando más líos?

- r3—



Magníficos quiebres
que casi siempre re

mató Kapstein, eje
cutó el técnico y no

table conjunto de los

Viejos Cracks de

Santiago. En la ac

ción Kapstein se sale

de la marcación de

Hernández y Spahie.
mientras más atrás

están Mdnti y Luis

Ibaseta. Los dos san-

tiaguinos fueron sco

rers del match.

T OS viejos del bas-
J-*

quetbol santiagui
no no jugaron como

viejos, hicieron un

primer tiempo que

podría aplaudírseles

Otra entrada de

Kapstein después de

recibir un pase de

Iglesias. En las gra
derías pueden verse

otras antiguas figu
ras del basquetbol
chileno: Antonio Fe

rrer, Lorenzo Reta

males, Germán Pra

do, Fernando Pri

mará, Edwin Sahr .

Enrique Ibaseta,
Erasmo López, Alfre
do Carrasco y José

Peralta.

como si se tratara de un equipo de los que lucen en la Divi

sión de Honor actual. Ese quinteto que formó en el cotejo
con Valparaíso, ya de entrada sorprendió por su buena

presencia física. Mantienen la forma los muchachos, no

estarán exactamente igual a hace diez años, cuando eran

cracks indiscutidos, pero sí, muy cerca. Además, era un

team bien escogido en estatura, en técnica y en méritos.
La exhibición brindada en ese período fué de primera.

Basquetbol de acción dinámica, de ágiles desplazamientos,
de certeros planes técnicos, y en este aspecto fué más sor

prendente, porque ejecutaron jugadas que no las hacían en

sus tiempos. Que las aprendieron después de viejos. Diago
nales, quiebres, reversos, además de que todo estaba afir
mado en la sobriedad y experiencia de maestros cancheros,

que en esos veinte minutos no permitieron un solo instante

que el público, numeroso, reparara que era un equipo de ju
bilados.

La actuación cabe aquilatarla en su punto máximo en

el primer tiempo, ya que en el segundo, con tanta diferen

cia en el marcador, y a pedido del público, se hicieron cam

bios, entraron otros hombres y ya el nivel bajó algo, no

sólo por la ausencia de los reemplazados, sino porque el match

perdió su mayor incentivo con la falta de lucha. Y no de

cimos que por lógico cansancio, ya que los titulares de San

tiago no demostraron agotamiento; parece que habían en

trenado bastante con el ánimo plausible de impresionar
bien. Tal como lo consiguieron.

No cabe duda de que el lucimiento, que llegó a ser

brillante, se debió también, en parte, al contraste ofre
cido por el conjunto de Valparaíso, que, en buenas cuen

tas, le sirvió de telón de fondo al flamante conjunto san

tiaguino. Había demasiada diferencia en todos los aspec
tos : en el físico, en el atlético y en el técnico. El team del

puerto sí que era de Viejos
Cracks, de hombres que ya

dejaron el basquetbol hace

mucho tiempo y que ahora

salían a la cancha por una

humorada. Por razones fra

ternales y sentimentales. En-

Él conjunto titular de Santiago ofreció

una sorprendente exhibición de calidad

técnica y física.
!Comentario de TATA NACHO)



Más arrugas, más canas y más abdo

men tenían los muchachos del puer

to. Yovanovich y Luis Ibaseta, los

más eficientes de Valparaíso.

En las selecciones B, ganó Valparaíso
29-27; actuaron otros veteranos que

aparecen en acción:^ Magaña, Cubillos,

Kruger, y Primard,'en el centro, éste

era el más viejo entre los todos viejos

que actuaron.

rrer. Valparaíso actuó siempre con:

Yovanovich,- Luis Ibaseta, Carlos Spa-

hie, Eusebio Hernández, Macario Cu

billos, José Froimovich, y a ratos, con

"Chicarra" Ibaseta.

Como conjunto, el team titular de

Santiago se llevó todos los elogios, y,

en realidad, fué admirable el desem

peño de sus hombres... Bontá fué base

en la conducción -del juego, con pases

precisos y certeros, con su visión y co

locación, mantiene muchas de las apti
tudes que lo consagraron en los años

que Iquique fué campeón nacional;

Eduardo Kapstein es el que más luce,

por condición atlética, además de sus

otras virtudes de astro; Orlando Mon-

Fué notable la actuación del seleccio

nado A de Santiago, cuyos valores man
tienen muchas de sus mejores condi

ciones como para no desentonar en

matches con los equipos de la actua

lidad.

Drenaron un poco, se decidieron a competir, y se encon

traron con un rival que todavía puede poner en aprietos a

los conjuntos jóvenes. Había más arrugas, más canas en

los veteranos del puerto. Era un cuadro con más abdomen.

40-18 fué el score del primer tiempo y esas cifras lo

dicen todo. Prueban, además, la eficiencia del cuadro de la

capital: un doble por minuto es rendimiento que no siem

pre se anota.

Cabe reconocer que a Valparaíso le faltaron algunos
valores que habrían levantado mucho su capacidad; "Palito"
Palacios y Choche Zahr, pero de todas maneras es difícil

'

que consiguieran formar un conjunto de la categoría del

que tanto lució con Bontá, Kapstein, Monta, Salamovich e

Iglesias. De ese team porteño, sólo un hombre estaba en

estado atlético, a la altura de los santiaguinos; Juan Yo

vanovich. que, además, personalmente cumplió una ac

tuación lucidísima en el aspecto técnico. Su posición de

pies, sus fintas, sus desplazamientos, fueron los de un maes

tro. El hombre más técnico de la cancha. Luis Ibaseta tuvo

destellos en el segundo tiempo, y, con menos empuje que

antes, destacó definidamente otras de sus virtudes: su chis

pa para brincar en los lanzamientos.

75-58 terminó el partido, y como puede apreciarse, Val

paraíso repuntó en el segundo período, pero notándose

siempre la mejor acción del team de la capital, que en ese

lapso contó con Roberto Valdivia, Alex Kruger e Isaac Fe-

Mario Bontá, de

Santiago, y Juan

Y ova novic, de

Valparaíso, fueron
figuras sobresa

lientes en sus cua

dros, ambos no

jugaron como vie

jos.

ti, vigoroso reboteador y embocador, scorer del encuentro;
Rafael Salamovich, gran defensa de tablero, a ratos em

bocó sus clásicos dobles de distancia, y José Iglesias, de

serena habilidad. Todos estos hombres podrían actuar,
sin desmedro, en los equipos de la actualidad si dispusie
ran del tiempo necesario para someterse a las disciplinas
del adiestramiento. Valdivia, Ferrer y Kruger también son

hombres útiles, sí se lleva a efecto la Idea de mantener

este cuadro para que realice jiras de exhibiciones.

En el match entre los seleccionados B, triunfó Valpa
raíso por un doble, 29-27. Este lanGe se jugó a un ritmo

lento, que favoreció al cuadro porteño, donde embocaron

bien "Chicarra" Ibaseta y Ambrosio Magaña, precisamen
te, los dos goleadores que tuvo en sus tiempos de oro el

team de la Unión Española de Valparaíso. Santiago apuró
al final, pero no logró descontar toda la ventaja.
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El team de la cruz verde cumplió la hazaña

dé sacar de su línea y de su estilo a Coló Coló. |;

(Comentario de AVER) $~
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Caviglia fué- un: punta def lánzi que exigió temerarias in

tervenciones de Escuti, Cáfla7entrada fiel positivo "piloto"
de la cruz verde; ehírañá;|íí^ para- él arcó albóv
como la que registró;^ señaló el; gol de
Green Cros^9^\^^^^^^^^^9-: 7.7 --■.V- Y^y7'7Y777Yv

^
Robledo 7ha jugado la, pelota Yliacia la punta :

j. ízquieráá, y en- tanto -7Sálina?7acu(Ie a cubrir

-a Castro, el resto del. ata^ufr-; blanco entra al

área para .recibir, un^
jugó la defensa de Green Cross



Capitaneado por Ma

rio Ortiz, entra a la

cancha el equipo ie

Green Cross; refleja

optimismo el conjun
to de la cruz verde, que cumplió su mejor actuación de la

temporada, empatando por segunda vez con el puntero
absoluto.

i seguran que ¡_fOS ^¿q^ dominaron más. pero la brillante detensa Arin
.tX. cuando Farzas .

_ »
*

_

ganó la pelota en el crostna se mantuvo enhiesta.

sorteo, al terminar el

match, Ortiz, muy

conforme, le habría dicho a su colega, capitán de Coló Coló:

"A ustedes les viene mejor la pelota, porque como no ga

nan nunca una, ya no deben tener con qué entrenar"...

Y Farías salió feliz con su trofeo. Nos habíamos quedado
mirando esa ceremonia de rigor y, francamente, deseába

mos que, por lo menos, eso ganara Green Cross, que lo

merecía. Pero en "año de Coló Coló", está visto que no

verdona ni la pelota cuando llega a empatar. Así. los ani

mosos muchachos de la Cruz Verde se quedaron sólo con

la inmensa satisfacción de haberle quitado un punto al

líder absoluto, de haberlo sacado completamente de su

juego agresivo, rendidor y aplomado de esta temporada, y

de haberlo tenido, a partir de los 20' del primer tiempo, con

"el credo en la boca", como se dice.

Puede ser que, inconscientemente, "las gracias" de

los que se suponen más débiles impresionen más al espíritu

y a la apreciación del común de los mortales. Green Cross

entró a ser "carne para la fiera". Precisamente, antes del

match, conversando con un connotado grincrosino, observó

éste que el estadio no se llenaba, como está siendo de ri

gor cuando juegan los albos, y, moviendo la cabeza, dijo:

"La gente no cree en Green Cross"... Y arriesgamos la

pregunta- "¿Y tú?"... "Yo tampoco", cq^estó, apesadum
brado desde el fondo del alma. En W primera rueda,

habían empatado a uno, pero entonces Coló Coló no tenía

a los hermanos Robledo todavía, ni había logrado su actual

afiatamiento, ni su actual mane

ra de jugar. Aunque en esta tem

porada el team de la Cruz Ver

de ha sido uno de los más re

gulares, aunque su campaña,

simpática para todos, viene sien

do la mejor desde que se consa

grara campeón, la lucha del do

mingo era de todas maneras la

de David y Goliat.

"El David del domingo también

llevaba una piedrecilla en su mo

rral, y aunque no consiguió
acertar medio a medio en la fren

te del gigante, lo conmovió y lo

tuvo vacilando.
Uno a uno fué el score del

match, hazaña ya para el ágil

conjunto que capitanea Mario

Ortiz. Dijimos que en la apre

ciación de estas "gracias" puede
traicionarnos, como a cualquiera.

la impresión que deja en el áni

mo la superación grande del que

parece con menores posibilidades;
tal vez por eso sea que creemos

que fué Green Cross el más me

ritorio y que, a falta del otro

gol que le habría dado los dos

puntos, merecía por 3o menos

llevarse la pelota...
Es que Green Cross logró le

que muy pocos consiguieron: sa

car de su nuevo molde al bizarro líder. Sólo 20 minutos

duró el aplomo de éste, su confianza —

que es una de las

armas mejores con que está jugando Coló Coló esta tempo
rada—

,
esa sensación que dejan los albos de actuar cerebral-

mente, de tener absoluta conciencia de lo que está hacien

do y de cómo lo está haciendo. Veinte minutos en los cuales

Julio Vial, en primer término; Aranda, Cremaschi y Sáez,
buscaron tranquilamente —lo que no debe confundirse con

parsimonia excesiva— el claro para rematar y para entrar

en profundidad en la defensa, verde en esta ocasión. En ese

lapso, Coló Coló hizo su gol. Siempre un gol de los albos es

preludio de otros más; tal vez eso influyó en una prematura
confianza, que permitió a Green Cross armarse bien. Ortiz y

Sandoval —a este último le vimos su mejor partido del año

y a Ortiz uno de los tantos muy buenos a que nos tiene acos

tumbrados— se pararon bien en el medio de la cancha y tu

vieron a Baum y a Garay como colaboradores atinados para
establecer ese rectángulo básico de una buena defensa y de

un buen ataque que recomiendan los entendidos. Ya observa

mos en otras oportunidades que la defensa alba es vulnerable
al "punta de lanza" recostado sobre cualquiera de las

alas. Farías se siente incómodo —

pese a su clase y cono-

5Ti_8irejSijgfc-iy s TT, cimiento del oficio— con un

S5 hombre que no es el suyo,

hostigándolo en linea obli

cua. Tanto más incómodo se

sintió esta vez si quien lo

hostigaba era Aquiles Cavi

glia, uno de los scorers del

certamen. Así se explica que

Escuti en tres oportunida
des haya tenido que arries

gar demasiado el físico para

birlarle a Caviglia la pelota
desde sus mismos pies. Sa

cando cuentas, aparece Coló

Coló jugando en campo de

Green Cross muchísimo más

tiempo que éste en el suyo,

pero da el caso que ni aún

en su dominio insistente del

segundo período, el arquero
Aviles tuvo situaciones tan

comprometefloras como ésas

Decisiva para la buena ac

tuación de Green Cross, y

con el" para el empate, fué

el desempeño de los medio-

zagueros de- apoyo Ortiz y

Sandoval. Cubrieron muy

bien el centro de la cancha

y empujaron constantemen

te a sus forwards.



Sólo en los primeros veinte minutos Colo-Colo

jugó con ¡a solvencia y aplomo que venía

mostrando.

Julio Vial resultó ser el más peligroso de
los delanteros albos, especialmente en el pri
mer tiempo; ensayó puntería con frecuen

cia, siendo el único forward que exigió seria

preocupación a la defensa de Green Cross.
Se le ve en el grabado Juego de levantar
una pelota, con Gobbo encima. El back de
la cruz verde fué gran figura del campo.

de Escuti y como otras del meta albo. Por

ejemplo, recordamos una pelota que entraba

irremediablemente, pero que prefirió irse de

paseo por toda la línea de gol, y que Sergio
Yori no pudo conectar por nerviosidad de
verse tan encima del arco; pelotas que mor

dieron los maderos —un uro libre de Baum

dio en pleno horizontal— ; en fin, momentos
de angustiáis con la red encima, como no

las vivió tan intensamente la defensa verde.
Aviles atajó bastante y bien, pero sin que
necesitara otra cosa que sus aptitudes pa
ra salvar los riesgos.
El mayor mérito de Green Cross, decía

mos, es haber descompuesto, haber hecho

olvidar al puntero todo lo que ha asimilado
este año hasta lograr un estilo diferente
del que tenía y una efectividad que creemos

no había tenido nunca. Especialmente en el

segundo tiempo, cuando ya el score estaba

igualado, Coló Coló entró a jugar como lo

hacía antes, es decir, a pulmón, asediando,
pero sin control; tiempo hacía que no veía

mos a Osvaldo Sáez desesperadamente mez

clado con sus atacantes procurando cabe

cear centros, o recoger rebotes. Jugando en

esta forma, siempre se le complicaron más

las cosas a Coló Coló, porque él mismo pro
vocó congestiones en el área enemiga que le

cerraron el arco. Le ocurrió el domingo.
Con un agravante: que en el área de Green

Cross hubo un don zaguero, el argentino Go-

bo, que, sin recurrir ahora a brusquedades,
fué una figura notable. Enérgico, tranquilo,
resuelto, Gobo cubrió el área levantándose

como muro inexpugnable, hasta el punto de

que, como decíamos, pese a la presencia in

mediata de los atacantes, el arquero Aviléjs
no necesitó hacer prodigios.
Tal vez Green Cross hubiera podido ganar

el partido, precisamente como consecuencia

de ese dominio a que lo sometía, porque in

sinuó contragolpes que pudieron prosperar a

favor de la velocidad de su ágil -quinteto
de ataque; pero Garay y Sergio Yori malo

graron estas posibilidades por jugar equivo
cados. Ya a Garay en el primer tiempo le

habían gritado: "¡Suéltala Kubala!", cuan

do se engolosinaba con la pelota; para el

contraataque fué muy importante el hábito

del ex wanderino de lucir sus innegables ha

bilidades, porque al demorarse en el pase,
dio tiempo a la recuperación de la defensa

blanca. Lo mismo que Yori; la principal cua
lidad del puntero grincrosino es su rapidez
notable ; Yori puede dejar atrás

p

al más rá

pido de los defensas; muchas veces lo hizo

así con Núñez, pero inexplicablemente se pa
ró.

Por eso, en detalles, el empate resulta jus
to, aunque en apreciación global se valorice

mejor la "gracia" de Green Cross. La de

fensa verde trabajó para ganar; el ataque,
para empatar, porque malogró las posibili
dades que el propio contrario le daba. Coló

Coló, al dejarse arrastrar por los propios de

seos de vencer o el temor de ver cortada su

carrera impresionante de triunfos, perdió su

línea, dejó la flema con que venía jugando.
De ahí que un ataque de un promedio de 4

goles por partido desde que juega Jorge Ro

bledo, sólo pudiera hacer uno, y tuviera muy

pocas posibilidades de hacer más.

Muy seguro se vio esta vez el arquero de

Green Cross, siendo garantía de tranquilidad
y confianza para su defensa. Se ve en el

grabado a Aviles cuando toma firmemente

una pelota que venía del córner y que pre

tendió cabecear Cremaschi.



Le faltó a Raúl Jaras júnior un

adversario que lo obligara a un

mayor esfuerzo en el Circuito Sur

Puente Alto.

(Comentarios de PANCHO ALSINA, nota

gráfica de ENRIQUE ARACENA)

Papín Jaras toma, con su

habitual pericia, la curva an
terior a la recta final, en

Puente Alto. Le faltó adver

sario al joven corredor de

Chevrolet-Wayne, y esto res

tó interés a la prueba.

más competición. Porque só

lo así mejora la prepara
ción de las máquinas y sólo

así podrán ganar experien
cia los pilotos. Ya lo dje.
echando a perder se apren

de.

LE FALTO adversario a

Raúl Jaras, júnior, esta vez.

Desde que se cumplió la pri
mera vuelta, se pudo adver

tir la superioridad del Che

vrolet-Wayne, que llevaba el

Húmero 2, y que conducía

"Papín". Más veloz y más

sólido su coche. Y bien con

ducido, sabiamente conduci

do. "Papín" es un mucha

cho muy joven y muy cora

judo. Pero parece tener

experiencia de hombre ma

duro. Es un volante sensa

to, tranquilo, que sabe lo

que está haciendo. Cuando

es necesario apretar a fondo
el acelerador, él lo aprieta.

Papín Jaras, acompañado de

su padre, Raúl Jaras Barros,
presidente de la Asociación
de Volantes y el más fer
viente colaborador del joven
piloto.

L'S NECESARIO que haya pruebas automovilísticas con frecuencia. Se ha di-
I~J cho esto en numerosas oportunidades, y cada vez que fué necesario decirlo.

No importa que en ellas queden al desnudo las fallas de nuestro deporte mecá

nico. Al contrario: ésa es una de las razones fundamentales para que estas

pruebas se efectúen. "Echando a perder se aprende", dice la sabiduría popular.
Y asi habrá de ser.

Porque la verdad es que no tenemos máquinas que .resistan el esfuerzo a que

oblign una competencia seria. Tenemos, pero muy pocas. Y cada vez que se

efectúa una carrera de circuito se advierte lo agudo de este mal. ¿Tendremos.
pues, que suprimir tales competencias? ¡ Al contrario ! Hay que estimularlas,
hay que seguir en ellas, y ojalá que tuviéramos una cada quince días. Porque
donde más se aprende es en las propias carreras. El boxeador se hace en el

ring, y no en la sala. El corredor de automóviles y el mecánico se hacen en

las carreras. Cada prueba deja una enseñanza . Pero como en nuestro medio

son ellas tan escasas, cuando se llega a efectuar una, ya se han olvidado las ex

periencias ganadas en la anterior . Así no podemos progresar . Es necesario,
también, contar con medios suficientes como para importar lo necesario. Como

para que los que trabajan en los garages preparando los coches puedan llevar

a la pista máquinas veloces y fuertes. Capaces de dar grandes promedios y

soportar las rudezas de un esfuerzo continuado.

EL CIRCUITO *Sur Puente Alto organizado por la rama mecánica del

Club ^udax Italiano, y por el Club de Leones, de Puente Alto, no tuvo resulta

do? halagadores. Es cierto. Pero debe señalarse como un aporte valioso al au

tomovilismo deportivo, y ojalá que otras instituciones deportivas sigan el ejem

plo de los que organizaron esta prueba. Porque es necesario que haya cada día

- 20 —



Cuando el triunfo está ase

gurado, no lo arriesga en in

útiles alardes. A causa de

un accidente —en que la

En la séptima vuelta, Neme

cio Ravera perdió cinco mi

nutos y esto le quitó la op

ción al segundo lugar, que

ya tenía asegurado. Poste

riormente, Ravera se clasifi
có cuarto. Aparece aquí en la

ciudad de Puente Alto.

culpa parece haberla tenido

otro competidor— ,
Tito

Fernández quedó fuera de la

cuestión. Comenzó a perder
terreno muy temprano y

Corredores del club Audaz

Italiano, acompañados de su

presidente, el entusiasta Er

nesto Díaz Arcos. La prueba
del domingo fué organizada
por el Club de Leones de

Puente Alto y Audax Italia-

La ausencia de varios consagrados y la deficiente prepa

ración mecánica de algunas máquinas, restó brillo a ¡a

competencia.

bien pronto abando

nó, con el radiador

roto. Y era Tito Fer

nández el rival que

la crítica señalaba

.orno el más duro

para Jaras. Emmanuel Cugniet, que también corrió bas

tante bien en el primer round, debió abandonar en el

segundo por fallas mecánicas. Quedó, entonces, Nemecio

Ravera escoltando en forma absoluta al líder. Ravera, des

de que se movieron, estuvo entreverado en la segunda cla

sificación de las planillas. Corría muy bien, tomaba las

curvas con maestría y exigía a su máquina donde tenia

que hacerlo. Ravera no es un aparecido en el automovi

lismo, y, en Macul, obtuvo en años anteriores un triunfo

consagratorio. Es un valor cabal de nuestro automovilis

mo, un corredor que se prepara bien y que trata siempre
de aprender algo nuevo. Un hombre concienzudo que toma

esto muy en serio. En mis apuntes aparecía segundo a

cincuenta y cinco segundos de "Papín",* y luego a poco

más de un minuto. Pero se mantenía ahí, con firmeza y

regularidad. Hasta que, en la séptima vuelta, sufrió un

percance que lo hizo perder más de cinco minutos.

Pero Ravera continuó en carrera, y, más adelante,

descontó terreno y alcanzó^ a clasificarse en un puesto muy

aceptable, sobre todo si se considera esa pérdida involunta

ria de tiempo que señalé más arriba.

Más atrás quedaban Osear Cremer, Ismael González,

Teobaldo Díaz y Armando Romanini. Con máquinas que

en ningún caso podían inquietar a Raúl Jaras. Desde su

puesto de control, el piloto del Chevrolet-Wayne, estaba

recibiendo, en cada vuelta, instrucciones de que no se apre

surara, que continuara con moderación, porque no era ne

cesario que diera más rienda a su coche.

LA SUPERIORIDAD de "Papín" quitó, realmente, in

terés al cotejo. Cuando un equipo de fútbol va ganando

por cinco goles, cuando un boxeador está apabullando a!

adversario, el público se aburre. Algo así sucedió el domin

go. Nadie podía causar desasosiego al líder, nadie podi;-

amagar sus posiciones. La victoria, que se vio venir des

pues de completada
la primera vuelta, se

fué afianzando a ca

da momento, y, pro
mediando la prueba.

ya no cabía discu

sión alguna: "Papín" era el ganador. Y como su motor

respondía con la regularidad y la eficiencia de un reloj de

buena marca, ni siquiera se podía pensar en una falla me

cánica que viniera a dar al encuentro la emoción que le

estaba haciendo falta.

i Continúa en la pág. 30 >
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 350.-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 660-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

UCLISMO

Neumáticos, todas las medidas , . $ 375.-

(ámaras, todas dimensiones $ 140.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN REMUGO ALGUNO



GLOSAS DE LA FECHA
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Audax bueno— y además tiene dma-

mita en las piernas. El sábado, las me

jores jugadas del ataque verde y las

situaciones más angustiosas para el ar

co de Iberia las provocó él, eso sí que

haciéndolo todo como con "cámara

lenta".

Julio Camp s,

reemplazó a J. C.

Martínez, en el

arco de Iberia en

los minutos fina
les del match. Y

a poco de entrar,

se vio amagado
por un violento

I a n zamiento de

Víctor Alvarez an

te el cual voló es-

pectacularmen t e,
sin poder hacerse

del balón porque

éste golpeó él ver

tical y luego de

pasar sobre la lí

nea de gol se fué
al out.

CURIOSO
parti

do ese de Fe

rro con Magalla
nes; siempre, des

de el primero al

último pitazo del

arbitro, los auri

negros demostra

ron que son "más

equipo". Ledesma,

atrás, y ¡Lorca,

adelante, le dan

tranquilidad,
aplomo y buena

línea técnica al

conjunto, con lo

que el contraste

esta vez era muy

evidente, con un

rival en que todos

corrían sin rumbo,
en que iban a parar una pelota y se

les arrancaba diez metros, en el que

no había nadie para frenar y encauzar

los bríos. Y, sin embargo, Magallanes
tuvo más "goles hechos" que Ferro

bádminton, y no hizo ninguno.

A
DE LUCCA le reprocharon en el

descanso que hacía muchos centros;

pero, después de todo, el uruguayo tenía

De siete partidos, en seis se

repitieron los resultados de

la misma fecha en la prime
ra rueda.

(Notas de Aver)

LA
GENTE que fué

a Independencia
el sábado quedó pre

ocupada, tan preocu

pada como cuando el

primer día del mes

llueve. Es creencia

popular que se marca

así la característica

de todo el mes. Y co

mo la reunión doble con que se inauguró la segunda rueda

del campeonato fué pobrísima, entraron los temores... De

los cuatro equipos, sólo se salva, y nada más que por lo

que hizo a ratos, Audax Italiano.

SE
VENIA diciendo que Iberia no merece sólo dos puntos,
que ha tenido mala suerte, que partidos que no debió

perder, los perdió, etc. Bueno; éste del sábado mereció per

derlo y lo perdió, además de que el equipo dejó por primera
vez en el año la impresión de que está bien en donde está

y como está. Podría agregarse sí que no debería estar solo,

porque los siete puntos de Magallanes —

que jugó en el

mismo programa
—

. siendo muy pocos, parecieron muchos...

A
GUILLERMO ALVAREZ le llaman "Flojito", con toda

razón: remolonea mucho el insider de Audax, avanza

con lentitud y se queda. Es una lástima, porque posee una

excelente técnica —su pase largo y rasante es típico del

razón, porque ca

da centro sobre la

valla de Magalla
nes es una opor

tunidad de gol, ya
que Neira sale

muy mal de los

palos. Contamos
'

seis corners consecutivos en que el arquero de Magallanes
salió y "se quedó con el molde-.-4ejando, de paso, el arco
a disposición de los forwards.

Los halves de apoyo de Rangers, los

argentinos Maggiolo y Villanoba, se

vieron constreñidos a una faena mera

mente defensiva, porque el dominio de

la ü. C. no les permitió otra cosa. Ju

garon bien en este aspecto del juego.
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Palestino, equipo de "suspenso". Los "cató

licos" todavía se preguntan por qué empata

ron; que se lo pregunten a Behrens.

NO
ES NUEVO esto de que una delantera pierda los goles

que debió hacer y haga los que no tenía por qué marcar.
Le ocurrió a Ferrobádminton. Felizmente para ios aurine

gros, Magallanes no los hizo de ninguna manera.

ES
conocido el

cuento ése del

compadre que "se

fué embromando.

se fué embroman- .

do ... ,
hasta que

se embromó". Al

go así le ocurrió a

la Católica. Nadie

se explica por qué

empató un partido
en que estuvo 70

de los 90 minutos

atacando y dispa

rando al arco. Pe

ro "el tiempo fué

pasando, fué pa

sando, hasta que

pasó" .... y los es

tudiantes se que
daron con un em

pate apenas.

PERO
como en

el fútbol todo

tiene su explica
ción, vaya ésta

para ere enmate

que sorpre n d i ó

hasta a los pro

pios talquinos:

Rangers tuvo un

arquero notable,

que sacó cosas de

esas que se dicen

que "son menti

ras", y la defensa

en general, refor
zada con Ponce

siempre y con al

gunos otros en los

momentos más

críticos, se batió

como león acorra

lado. Luego, debe

considerarse que
el ataque estu

diantil es muy jo
ven y liviano, lo

justo para perder
se, para no dis

cernir bien frente

a una defensa ce

rrada y firme.

TV/JE ACUERDO cuando llegó Behrens al camarín del Es-
*•**■ tadio Nacional para jugar contra Santiago Morning. El
aspecto físico no prometía nada, nadie lo conocía, ni el

entrenador. Todavía no me explico por qué jugó esa tarde.

Pero el hecho es que apareció en la escuadra talquina para
no salir sino en una fecha, posteriormente, por encontrarse
enfermo. El aspecto mejoró mucho, y ese arquero que llegó
tímido, desconocido, con apariencia de debilidad y prome
tiendo muy poco, se convirtió con el tiempo en gran figura
de Rangers. En la buena campaña que están haciendo los

"pieles rojas" de Talca, Behrens tiene mucho que ver.

TRICEN QUE en Talca la "revolución social" es grande.
■*-' Hasta las señoras más encopetadas, las que no podían
perdonar un domingo sin poker o canasta, se han futbo-

lizado al conjuro de Rangers. Ahora se citan para un ratito

de "timba" familiar "después del fútbol", y se cuenta que
más de una reunión ha fracasado, porque nadie se pre

ocupa de "abrir, mandar o resubir", sino de discutir el gol
de Abatte o ese penal que le cobraron a Espinoza...

"DARÁ QUIENES discuten los beneficios del ascenso y des-
*-

censo, vaya el siguiente dato estadístico: el domingo en

Santa Laura había 344 socios de Santiago Morning, club

antiguo de la Asociación Central, y... 1.226 de Palestino.

institución recién ascendida. Rangers entró en el fútbol

grande cou. 276 socios; el otro día conocí al socio número

3.778. . .

(Continúa en la pág. 30)

La pareja Sánchez-Vásquez satisface a
los partidarios de la U. C Los medios

zagueros ■ de la Católica llenaron de

pelotas a sus forwards, pero éstos no

supieron realizar porque la defensa de

Rangers jugó muy cerrada y reforzada
por sus interiores.

AL SEPVICIO DEL DEPODTE

Juego de (amuelas de raso especial $ S900-

Juego de camisetas en género de fusor $ 3.740.-

JUEGO DE CAMISETAS EN USO, DE PRIMERA, 0R6ULL0 DE IA CASA . $ 6400.-

Juego, camisetas de algodón S 1.380.—

Juego, camisetas de gamuza 5 1.600.—

Juego, camisetas, gamuza de

primero $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón S 69.—

Pantalón cotton, con hebilla $ 85.—

Medías extragruesas S

MEDIAS ESPECIALES DE UNA $

Zapatos de fútbol, 34 al 38 $

Zapatas Standard, 34 al 38 ... 7 $

Zopatos Super Torremocha" ... $

Pelotas Boing Crack $

Pelotas CRACK, legítimas 5 1 .050.—

BASQUETBOL:
Juego 110' camisetas, gamuza . . $ 1.280.—

Juego (10 1 camisetas, gamuza S 1.480.—

Pelohr CRACK, legítimo, 12 cas

cos $ 1.220.—

Pelotas CRACK, legitimo, 18 cas

cos $ 1 .320.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" % 360—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" S 720.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzos s 820.—

8 onzas $ 870.—

10 onzas $ 960.—

'2 onzos $ 1.000.—

14 onzos $ 1.150—

ciclismo:

Forros, todos los me

didos $ 390-

Cámaras, todas las

$ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100.—

Mallas pora pelo $ 12.—

Insignias, alpaca $ 15.—

Insignias corrientes . ... $ 11.—

Medallas, juego, fútbol . $ 100.

Pantalones CA-SI $ 180.-

Protector ATLETA .... 5 130.-

Bolsones portaequipo . . . $ 120-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguido clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en lo

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en lo odquisición y fabri

cación de nuestras articulos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: .$ 150.-

;-" SAN PABLO 2045 - FONO 654$f5
7777, íí SANTIAGO :'9m^9Mli

SOLICITE DATOS POR CÓR|
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CAM ISAS BLANCAS

, Art.
;
61 7-~ Güé.jlp .b¡qndp,lorgo7;;pop.ef¡na

'

nacional , r $ 39$.-—'■

Art, 631,— Cuello blando abierto, popeli- .

no nacional , . . -.%.-. 395 _ .

Art. 573 .-r— eliná '■-' ~-
'

..

.fina.... ........ ..-.Y :■.-.-. . . . . ...;., . . . 5
■

565.—
:Art. 650.-— Cuello blanda largo, popelina

fina 5 645 —

Art.Yl 3.09,--^ Cuello trubeniíadóY popelina
extrafina . ,■.:■. S 740 —

Art; 1374:;—1 Cuello trúbenizado, popelina
americana . SI 090 —

Art. 1317.—: Cuello traben iza _T<>; popelina
inglesa ...... . ..... . ; .-.■.. $ i;35G._

DIRECCIONES: .

Fábrica de camisas: San Diego 2060-

Vento de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Huérfanos 1059
~

HABLEMOS DE FÚTBOL. MEJOR'... de. la pag.na 6

que salir de Chile el día en que se preocupen de estas cosas

y se haga todo lo que se necesita para lograr triunfos de

resonancia. Hay jugadores en Chile —no son los 11 o los

ÍE que llaman, siempre los mismos— para integrar un se

leccionado con quince días de anticipación. A propósito,
¿sabias que anoche no más se presentó a la Asociación

Argentina el proyecto para las selecciones permanentes?
Se hace en Argentina, en donde tú en cualquier momento

puedes disponer de un plantel que necesita poco trabajo
de conjunto para ensamblar bien, ¡y no se hace en Chile!..,

—Espera, que quiero aclararte algo que se anda di

ciendo por ahí; dicen que yo aposté cinco mil pesos a que
Robledo no nos hacia ningún gol. Pero eso es una locura.

"chico"; yo no soy un chiquilín para andar haciendo gua-

tangadas; eso seria una falta de respeto para un compa

ñero, menospreciar su calidad y sobreestimar la mía;

¿quién soy yo para apostar a que, no te digo Robledo, sino

un chico de 4.^, no va a ser capaz de hacerme un gol? Y

mira el que me eligieron todavía, ¡Jorge Robledo! Ni más

ni menos, un señor del fútbol —

y fuera del fútbol— , que
no sólo me hace un gol jugando en contra mía, sino que

se lo hace a coda la corte celestial junta si :se le ocurre

Por favor, dilo, que me ha tenido muy molesto el asunto.

-Bueno. "Flaco"; entonces hasta uno de estos días..
-F):ista -i^mpiT. "chico"... MEGÁFONO

PARA CUALQUIER CANCHA

Alonso superior $ 600.—

Alonso corriente $ 550.

Materiales de primera, fabricado por:

¿g Alonso corriente $ 550.

¿ ¿ALONSO
CASILLA 3831

VALPARAÍSO

^ REEMBOLSOS A TODO CHILE ^
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<•<• C1 n Sirio es muy Salomón Awad, joven úoleador del Sirio, viene desta
*~* fácil jugar bien

'

cando por su agresividad y eficacia bajo el cesto.

J fácil jugar bien

y triunfar, porque no

es un equipo de bas

quetbol. Es un grupo
de amigos, un rincón familiar". Salomón Awad es quien se

expresa así de su club, y a fe que tiene razón. Porque una

de las características humanas más salientes del quinteto
que ha acaparado los últimos títulos del basquetbol san

tiaguino es precisamente ésa. La unidad y comprensión to

tal de sus integrantes, dentro y fuera de la cancha. Es

lógico que así sea, después de todo, porque la trayectoria

de Salomón Awad, al igual que la de sus compañeros, revela

que nunca conoció otros colores, ni otro escudo ni otra

sede. Son muchachos criados y formados en el Sirio y ello

explica el afán íntimo y supremo con que disputan ca

da contienda. Por eso Sirio no ha bajado del segundo lu

gar en los últimos años. Por eso fué

campeón invicto de Santiago la tem

porada pasada, y campeón de apertu
ra este año. Por eso y porque es un

equipo de muchos quilates. No sólo ga

rra se advierte en sus filas. También

hay calidad.

Salomón Awad empezó a marcar do

bles y más dobles el 4?, pero sólo el

año pasado llegó a ser titular del con

junto de honor. Juan Arredondo lo in

cluyó junto a Mahana, Fajre, Tala y

Andalaff, y la alineación no pudo dar

mejores resultados. Cinco compañeros
dirigidos 'por la batuta experta y sagaz

de esa figura continental que es Víctor

Mahana.

Awad es prácticamente pupilo de

Mahana. Admira de verdad al crack

internacional y se ha moldeado vién

dolo jugar y siguiendo sus consejos, en

señanzas y recomendaciones. Acaso por

ello muchas de sus intervenciones y

arremetidas llevan el sello de Maha

na. Salomón Awad es un goleador de

nota, un reboteador excelente y un de

lantero temible por su agresividad y

notable disposición para lanzar desde

cualquier ángulo. Además, es guapo y

decidido. Lucha y entra a donde la?

papas queman. Sus mejores posibilida
des están justamente bajo el cesto. Alli

donde más cuesta.

Estuvo seleccionado para ir al Sud

americano de Montevideo, pero, a úl

tima hora, lo dejaron en casa. Ha

participado, eso sí, en torneos naciona

les, representando a Santiago. En Puer

to Montt, por ejemplo, cumplió presen

taciones relevantes junto a elementos

avezados y de cartel. Ya dijimos o.ue

Awad es un partidario incondicional de

Mahana, pero también profesa admi

ración por Rufino Bernedo, Exequiel

Figueroa y Pedro Araya. Aquel como

goleador y estos últimos como defen

sas. Elementos de actuación dilatada a

los que, seguramente, Awad sucederá

en las selecciones venideras, ya que su

puntería y coraje pueden resultar muy

útiles. "Yo entro a la cancha con el

tablero en la mente. Juego con la ob

sesión del gol. Por eso pruebo fortuna

cuantas veces puedo. Si el adversario

está practicando defensa de zona, bus

co el doble bajo el cesto. Si está mar

cando al hombre, trato de conseguirlo
entrando y saliendo. Atrás y adelante.

Pero a mí lo que más me agrada es

disputar un rebote, atrapar la pelota

y obtener el doble en un laberinto de

brazos y manos".

Las palabras de Salomón Awad aho

rran todo comentario, porque constitu

yen un autorretrato sumamente fiel.

Hablando de sus preferencias se ha

definido como jugador. Bien saben to

dos los que siguen de cerca las actividades basquetbolísticas

que este vigoroso defensor del Sirio es así. Un delantero'

de empuje y con una visión del cesto respetable. Sirio está

peleando otra vez el título este ano, y su duelo con Famae

dará seguramente lugar a jornadas muy emotivas en la se

gunda rueda. La única derrota sufrida por el quinteto -de

colonia hasta el momento fué justamente con Famae. en

un partido en que Tala. Fajre. Mahana y Awad debieron

abandonar el campo por cinco personales. Awad cree que

en el próximo match ias cosas cambiarán y que Sirio será

campeón nuevamen

te. "Mi impresión es

ésa. afirma sonrien

do. Y como yo pien
san todos mis com

pañeros. Porque Si

rio, como lo dije al comienzo, es algo más que un buen

equipo de basquetbol".
Salomón Awad no dice una opinión sin asidero, porque

en el ambiente son conocidas las características del Sirio,

equipo luchador, que se sobrepone a muchas contingencias

con la voluntad y el espíritu de superación de sus hombres,

alentados siempre por el cariño a su camiseta. Salomón.

que es uno de los nuevos en el cuadro de honor, está sa

turado también con ese entusiasmo inflamado de los sirios.

que los induce a superarse ante los rivales mejores y a

convertir en triunfos partidos que se estiman perdidos,

cuando se acerca el momento de la bandera, Sirio nunca

está derrotado mientras haya juego en la cancha. JUMAR



ROBERTO
COLL

c

DICEN
que la experiencia

enseña, pero a Unión Es

pañola no le sirvió de mucho

en Playa Ancha. Félix Díaz

sirvió un tiro libre y Nitsche.

ubicado detrás de la barrera.

no pudo contenerlo. Al rato

se produjo otra falta simi

lar, y Félix Díaz repitió la

maniobra. Dos goles iguales

que pusieron de manifiesto

una desinteligencia notoria

entre el meta rojo y sus com

pañeros de defensa. Con esos

goles pudo Wanderers levan

tar cabeza y a la larga ga

nar el partido.

1 ARLOS Cubillos cumple

bien como defensa al

wing, pero es evidente que

en esa. plaza no puede mos

trar todo lo que vale. Cubi

llos es un buen half de apoyo y el domingo volvió a de

mostrarlo. Entrega bien la pelota, tiene vitalidad y sabe

ubicarse. Cuando vuelva Dubost, puede ser ésa la pareja
de mediozagueros caturros.

YA
hizo un gol Raimundo Infante. Hacía tiempo que no

jugaba y al final se cansó, pero a los dos minutos en

contró un hueco, y el taponazo no se hizo esperar. El "huaso"

puede dar muchas satisfacciones a la Unión porque conserva

intactas sus aptitudes de forward goleador.

ES
una lástima que los jueces todavía no exhiban uni

formidad de criterio en el cobro de los Hands penales.
En la zona de castigo de Iberia por ejemplo, basta que la

pelota dé en la mano o en un brazo de cualquier defenspr
azul grana para que sea penal. En cambio, en otras áreas,
la misma jugada no se sanciona, por ser casual. Y eso no

puede ser.

NOS parece que ha llegado la hora de señalar a la de

fensa de Santiago Morning como una de las más brus

cas del torneo. Jofré, Farías, Wurth y Pacheco hicieron

varios fouls el domingo como para que el juez les hubiese

dicho que se fueran al vestuario.

SI
los fouls que le hicieron a Méndez se los hacen a Bra

vo, Santiago Morning termina jugando con ocho hom-

Sábado 12-IX.— Estadio de independen

cia. Público: 6.311 personas, con S 204.595.

AUDAX ITALIANO (3): Chirinos; I. Ca

rrasco, Bello y Olivos; Vera y Cortés; O.

Carrasco. G. Alvarez, S. Espinoza, Tello y

L. Martínez.

Goles: Coités, de penai, a los 28, y Al

varez, a los 42, del primer tiempo. Espi

noza, a los 21 del segundo.
IBERIA (0): J. C. Martínez (Camps); Ara

ya, Logan y Villa blanca); Ferrer y Miranda;

Romero, I. Zarate, Dunivicher, Novoa y

Be Itrán.

Keferee: J. Las Heras,

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; A.

Díaz, Zamorano y Huerta; Ledesma y Cli

ment; I. Alvarez, Lorca, González, Casa

les y De Lucca.

Goles: Lorca, a los 35, y Alvarez, a los

12 del segundo tiempo.
MAGALLANES (0): Neira; Godoy, Mora;-

les y Cuevas; Rivas y Albornoz; Valdés.

Salamanca, Flores, Maturana y Soto.

Referee: señor Bustamante.

fré, W u rch y Farías ; Pacheco y Meneses ;

Abello, Hormazábal, Paraja, García y Díaz,
Goles; Paraja, ai los 7 y a los 23; García.
a los 36, y Hormazábal, a los 39 del pri
mer tiempo.
Referee: C. Vicuña.

EVERTON (1): Espinoza; Barraza, Ro

dríguez y Torres; Biondi y Leal; S. Alva

rez. Morales, Verdejo, Mardizza y Hurtado

Gol: de Morales, ?i los 17* del segundo tiem

po.

UNIVERSIDAD DE CHILE (I): Ibáñez;
Naranjo, Riera y Arenas; Silva y Núñez;
Quintana, Arias, De Lucca, C. Sánchez y

Gaete. Gol: de De Lucca, a los 40' del se

gundo tiempo.
Referee: C. Robles.

Domingo 13. Estadio Nacional Público:
L 8.493 personas, con ? 621.925
COLÓ COLÓ (1): Escutti; Peña, Farías

y Xunez; Sáez y E. Robledo; Aranda, Cre

maschi, J. Robledo. Vial y Castro. Gol:

Cremaschi, a los 10' del primer tiempo
GREEN CROSS (1): Aviles; Salinas, Go-

bo y Armijo; Sandoval y Ortiz; Yori, Baum,
Cavigliai Garay y Acuña. Gol. Caviglia, a

los 41' del primer tiempo.
Referee: E. Coppa.

Estadio de Independencia. Público: 3.490

personas, con S 116.445.

RANGERS (1): Behrens; Catalán, Espi
noza y Bíidilla; Maggiolo y Vilanoba; N.

Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y G. Es

pinoza. Gol: de Gaete, a los 5' del primer
tiempo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): ETtvak;

M. Alvarez, Jara y Roldan; S. Sánchez y

Vásquez; García, Tuñón, Cisternas, Mon

tuori y Carvallo. Gol: de Cisternas, a los

25' del primer tiempo.
Referee: J. L. Silva.

bres. El público ve caído a Méndez, y en lugar de protestar
se ríe. El mismo tiene la culpa de que procedan así. Está

cosechando lo que sembró con sus barrabasadas y locu

ras.

EL
score del primer tiempo entre Santiago y Palestino

no fué 4 a 3 sino que 8 a 6. Porque todos los goles iva,-,

lían por dos.

PALESTINO adquirió dos mediozagueros excelentes a co

mienzos de temporada, y sin embargo el domingo no

tenía linea media. Almeyda jugó otra vez de zaguero cen

tro, y Rojas tuvo que pasar a la delantera. De lo que se

deduce que falta un buen suplente para Walter y un za

guero que permita volver a su antiguo puesto a Almeyda.

SIN
embargo, Almeyda viene cumpliendo tan bien junto

a Donoso, que lo más atinado sería buscar un medio-

zaguero para que acompañe a Rojas.

SANTIAGO
Morning ha hecho nueve goles en los dos

últimos partidos y sólo ha ganado un punto. Cinco a

Magallanes y cuatro en un tiempo a Palestino. Pero re

sulta que a su defensa le han hecho diez. Ahora que se

compuso el ataque, empezó a naufragar la retaguardia.

WURTH
le entregó tantos rechazos a Pérez que a la lar

ga formaron la mejor ala del cotejo.

SANTIAGO y Palestino debían repetir sus goles en el

Estadio Nacional y en fecha única.

TIENE
mala suerte Luis González, el técnico delantero

de Ferro. Ante Magallanes estaba actuando con mu

cha soltura y era el mejor delantero aurinegro. De pronto
trastabilló cuando corría a toda marcha y al caer se le

sionó un hombro.. Total, que nuevamente tendrá que espe

rar a que se le dé otra oportunidad.

CON
Salamanca y Lorca lesionados.

las delanteras de' Ferro y Magalla
nes estaban pareadas en el segundo

tiempo, pero la diferencia estuvo en

que Salamanca perdió varios goles y

Lorca aprovechó el que tuvo en sus

píes. Puede decirse entonces que el

pleito se definió con muletas.

,
í~\ UE trató el hacer Huerta en el

¿Ypenal que perdió el sábado? ¿Ha
cer el gol o romper la reja alám

brica? En un torneo en que han abun

dado los penales bien servidos, ese ti

ro de doce pasos parecerá un intruso

cuando se haga el recuento. Es un pe

nal que no puede pertenecer a este

campeonato.

O EIS fechas sin perder, once pun-
*J tos en la tabla y el próximo match

en Talca, abren a Rangers una pers

pectiva que hubiese sido insospechada
a comienzos de temporada. El conjun
to sureño puede convertirse en uno de

los animadores de esta segunda rueda,

porque ya no es cosa de que gane pun
tos en su casa sino que también los

está logrando en Santiago.

Estadio de Santa Laura. Público: 10.208

personas, con S 334.395.

PALESTINO (5): Donoso; Goity, Almeyda
y Toro; Flores y García; Pérez, Coll. Mén

dez, Rojas y Pogliani. Goles: Rojas, a los

10; Pogliani, a los 21. y Pérez, a los 30' del

primer tiempo; Pogliani, ?¿ los 17. y Coll,
a los 29 del segundo.
SANTIAGO MORNING (4): Zacarías: Jo-

Estadio de Playa Ancha (Valpso.). Pú

biieo: 3.459 personas, con S 120.815.

WANDERERS (4). Arancibia; Coloma,
Jiménez y Julio; Cubillos y Palacios; Ro

dríguez, Picó, F. Díaz, Fernández y Pe

ña. Goles: F. Díaz, a los 38 y a los 42' del

primer tiempo; Rodríguez, a. los 17, y Fer

nández, a los 43 del segundo.
UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán,

Fernández y Beperet; Converti y Azarez;
Rio, Contreras, Infante, Suárez y Zarate.

Goles: Infante, a los 3' del primer tiem

po, y Río, a los 3? del segundo.
Referee: R. Iglesias.

VAno cabe la menor du-
1 da de que al término del

ano Behrends tendrá que

figurar entre los mejores
arqueros del torneo. Como

es muy alto, se creyó que
a ras -de suelo resultaría

fácil vencerlo, pero ocurre

que por bajo también ata

ja una barbaridad.

U"L cabezazo de Horacio
;

*-* Cisternas tuvo ese do-
* ble mérito. Fué maeistral



IlEDÍ
y logró batir a isu vez a un hombre

que parecía detenerlo todo. Por lo re

gular los goles del piloto católico tie

nen un sello de espectacularidad in

confundible. Parece que al forward

católico le agrada escoger las posicio
nes y ángulos más difíciles para obte

ner sus conquistas.

EN
Brasil ya están tomando medi

das para las eliminatorias del pró
ximo mundial. El director técnico del

equipo que enfrentara a Chile y Para

guay en el verano próximo será Fla

vio Costa o Zezé Moreira, ya que am

bos quedaron de una lista de cinco

hombres elaborada previamente. Cual

quiera que sea el designado, es evi

dente que una vez más los brasileños

estarán bien dirigidos, porque tanto

Zezé como Flavio son dos tácticos de

prímerísimo orden y vasta

experiencia.

CONTRASTA
esta acti

tud de los cariocas con

la indiferencia de nuestros

timoneles que ni siquiera
han procedido a designar
al hombre que tendrá a su

cargo la preparación del

plantel, a fin de que vaya

observando bien la gente

que estime más apropiada.

Como de costumbre, llegará
la hora de los compromi

sos, y éstos serán afronta

dos en la más absoluta im

previsión.

TABLA DE SCOKERS DEL

TORNEO PROFESIONAL

Con 13 goles: Caviglia (GC.) y

Robledo (CC).

Con 11 goles: M. Muñoz (CC), F.

Díaz y T. Rodríguez (W) y Cister

nas (UC).
Con 10 goles: Lorca (FB).

Con 9 goles: Bravo y Pérez (P).

Con 8 goles: Aranda (CC), Baum

(GC), Parajas (SM), Fernández

(W) y Méndez (P).

Con 7 goles: Salamanca (M) y

Cremaschi (CC).

á4-26, fué el monto de los efectos.

LEA, por el contrario, tuvo un arresto

lucido. No quiso terminar la primera

ueda jugando tan bajo y casi sale con un

desatino. Derrotar a Sirio, el hueso duro

que cuesta tanto ganar. Si bien no lo ganó,

lo tuvo a muy mal traer y el team de Ma

hana sólo consiguió salvarse, por un pun

to: 40-39.

HABRÍA
tenido reper

cusión esa derrota de

Sirio, al producirse ;

pues todo el mundo es

pera que este cuadro sea

el que pare a Famae,

que acaba de terminar

sin una derrota la pri
mera rueda. Si Sirio

hubiera caído por se

gunda vez, ya fué ven

cido por Famae, la

chance del team de la

Fábrica se habría vigo
rizado mucho, pues na
da le habría afectado

perder un match para

quedarse con el título.
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A terminado la pri
mera rueda del ORLANDO S/U
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CUANDO
Coll suplió a

Moreno en River Píate

se supuso que era todo un

valor. Después, cuando fué

contratado por el Cali jun

to a otras estrellas, no se

dudó de su capacidad. Pe

ro sólo ahora los aficiona

dos chilenos han venido a

darse cuenta de lo que real

mente vale. Viéndolo como

trabaja en la delantera de

Palestino se llega a la con

clusión de que es uno de los

grandes jugadores argenti
nos que han actuado en

nuestra competencia.

NO
debe extrañar la ca

lidad de Coll, porque

River Píate tiene una tra

dición magnifica en Ar

gentina como vivero futbo

lístico. De sus divisiones

inferiores han salido figu
ras inolvidables como Pe

dernera, Loustau, Di Stéfa

no y muchas otras de mo

do que Roberto Coll es un

producto más de ese semi

llero formidable del club de

la banda roja.

COLÓ COLÓ 6—0 — 2—1 4—0 1—1 6—1 3—312—1

1—1

4—1¡3—OÍS—3|4—0[3—4] I

I I I I 1123 L'{
EVERTON 2—011—2 — 2—S|3—0|2—11—0I1—2 3—213—01—0 0—1|2—2|2—0|| I

I I 1 I I»—a-I II K | «.•

FERKOBAD. . 11—3 0—4|3—2| — 14—212—1 5—1 3—4 2—0 3—1 1—3|3—1|2—_|3
—II [ ■ |

| | - | J. 2-0 | [ I || 16 [ 6.»

G. CROSS . |2—1|1—110—3 2—4 — 3—21—12—3 5—2 4—2 2—112—211—21—6

I Mi ,

■ - ll H 9."

IBERIA . |0—2|1—6|1—2|1—2

10—S| 1 |

2—3 0—0|0—2

1

1—4 l—lll—4|l—4|l—2¡
14*

MAGALLANES J8—_J3—■3»—1(1—5|I—ifc—gt— p8^_4|9^-215—5|1—2|g—0¡1—2tl—«1 |
II I . |0-2| . I I - l I I II | | 11 7 |_L«

PALESTINO ,|1—2|1—2 2—1|4—33—2 0-0 4—2 —

I" I

5—3 6—1 0—1 3—311—115—3] | |
5-4 | |

_
|1 19 | 2.»

RANGERS . . . |1—1|1—2|2—3|0—2]2—5¡2—0|2—0|3—5 — 2—*¡2—3 4—3 3—0 1—1!| |
I I I I I I I I - I 1-1 ||ll|U.«

S. MORNING .|2—2|1—4|0—3|1—3|2—4|4—1)5—5|1—6|4—2| — |«—214—213—2

l I I I I 1 I l*-S| I— | Y. I

2—6

10 12.'

U. ESPAÑOLA . 10—310—3|2—113—1|1—2|1-
lililí

■112—III—0|3—2|2—0] — 13—111—3 2—3

2—4
I i
I 15 | 8.»

ü. CATÓLICA . .|2—2|2—5|1—0|4—3|2—2]4—1)0—2|3—313—4|2—4|1—3|
lili MI -Í If I I

|0-1I2-0||
||12|10.«

V. DE CHILE JO—4|0—4|2—2|4—2|2—1|4—1|2—111—1|0—3|2—3|3—1|1—01 — 12—III I

.1 . 1 11-11 'II I I i I f I I-I ll" | 3.»

WANDERERS 0—2|l—3 6—1 2—1 4—1 6—2 3—2

4—2
0-311-21 - |l .)

I - 11 17 I

LUIS GONZÁLEZ

FERROVIARIOS y Olea son dos equi

pos que en el Campeonato Oficial

de Basquetbol han andado con el pa

so cambiado y no han logrado po

nerse a tono con campañas merito

rias de anteriores temporadas. A Fe

rro lo agarró Famae, en la mañana

del domingo, y le dio baile con dos o

tres jugadas técnicas que los mucha

chos del riel no pudieron detener.

Campeonato de Basquetbol con Famae anotado con siete

triunfos en siete partidos. Notable campaña del cuadro.
en el cual Pedro Araya y Orlando Silva, son puntales por

experiencia y calidad. Actuaron meritoria y justificada, ya
que demostró en el desarrollo de la primera rueda que es

el mejor cuadro del torneo, sin ninguna duda. En recono

cimiento de esta campaña la Asociación Santiago le en

tregó su representación para el Cuadrangular de Temuco,

donde tendrá compromisos mayores. Nada menos que en

frentar a los seleccionados de la Universidad de Chile, Val

paraíso y Temuco.



A tos tres meses de reanu

dar su actividad terüstica,

el joven norteamericano

maravilló a los críticos con

su juego completo.

(Redactó PEPE NAVA, con da

tos de "The New York Times")

A
los tres meses de

haber abandona

do la Marina y de

haber reanudado su

actuación en torneos

oficiales, Tony Tra

bert, un muchacho-

te de un metro

ochenta y dos de es

tatura y 23 años de

edad, conquistó el

campeonato de tenis

de los Estados Unidos

y al mismo tiempo,

se colocó en el primer plano de los aspirantes al trono mun

dial que Frank Sedgman dejó vacante al hacerse profe

sional el año pasado. Trabert venció en las dos ruedas fi

nales de Forest Hills a los dos tenistas, que. hasta ese mo

mento, disputaban el título de campeones del mundo. Ken

Rosewall, de Australia, ganador del torneo de Roland Ga-

rros, cayó ante él por el score de 7;5, 6|3. 6|3, en la semi

final, y al dia siguiente Vic

Seixas, de Estados Unidos,

flamante campeón de "Wim

bledón. fué barrido por Tra

bert, con el categórico
score de 6(3, 6|2, 6|3. En to

do el torneo de Forest Hills

Trabert no perdió un sólo

set, siendo uno de los po

cos tenistas que, en la histo

ria de ese campeonato, han

realizado tal hazaña.

Los resultados de Forest

Hills, junto con destacar la

figura impresionante del

nuevo campeón, levantaron

la esperanza de los norte

americanos de recuperar la

Copa Davis, que, desde hace

tres años, se encuentra en

poder de Australia. Cum

pliendo exactamente las pre
dicciones de los organizado
res, que los habían colocado

en los cuatro primeros pues
tos de las cabezas de serie.

dos australianos y dos esta

dounidenses llegaron a la

rueda semifinal. Eran ellos

Men Rosewall y Lewis Hoad,

por Australia, y Vic Seixas

y Tony Trabert, por Estados

Unidos. Dentro de cuatro

meses serán los mismos cua

tro jugadores los que ten

drán que enfrentarse en el

estadio de Kooyong, en Mel-

bouníe, para decidir la final

de la Copa. Por eso se po- j
día considerar que el encuen

tro de Forest Hills constituía

un preludio de aquella bata
lla. Y los norteamericanos se

impusieron en ambas semi

finales sin perder un solo set. Trabert se impuso a Rosewall

por 7':5, 6|3 y 63. mientras que Seixas eliminaba a Hoad

por 7]5, 6]4 y 6|4. Aunque es necesario descontar la ventaja
que los estadounidenses tenían, por jugar en su propia can

cha y ante su propio público, los resultados fueron tan ca

tegóricos, que puede estimarse justificada la esperanza de

recuperar el trofeo que simboliza la supremacía tenística

mundial.

Junto a Tony Trabert se destacó la figura grácil y pe

queña de Maureen Connolly, que todavía no cumple 19

años y que conquistó el título de singles femeninos tam

bién sin perder un solo set. Con este triunfo, la pequeña
Mo ha completado una hazaña sin precedentes. En una

misma temporada se ha clasificado campeona de Australia.

Francia, Wimbledón y Forest Hills. Su única derrota en

los dos últimos años ha sido ante Doris Hart. en el Campeo
nato de Italia, pero la ha borrado con creces al derrotar a

la misma Doris Hart en las cuatro finales mencionadas.

En Forest Hills, Miss Connolly necesitó sólo 43 minutos pa

ra vencer a su tenaz adversaria por 6|2 y 64. Tuvo match

;yyH:'y
}*i.

Trabert en acción. Buünr.

Patty tiene que esquivar con

prontitud una violenta volea

del campeón, mientras am

bos se encontraban en la

red. Sin perder un solo set.

Trabert ganó el torneo de

Forest Hill.

¿i point en 5|2, pero flaqueó
** momentáneamente y no pu

do ganar el punto decisivo.

UNA ACTUACIÓN

IMPRESIONANTE

Los críticos norteamerica

nos dijeron, al término del

match final, entre Trabert y

Seixas, que la actuación del

ganador podía compararse

sin desmedro con las mejo
res logradas por Don Budge
o Jack Kramer en las mis

mas canchas. Todos sus tiros

fueron excelentes, no sólo las

voleas y remaches que han

Tres meses después de Jia-

ber reanudado su actividad

tenísticaJ Tony Trabert ga
nó el titulo máximo de su

país. Su actuación fué tan

brillante, que se ha llegado
a compararlo con Don Bud

ge y Jack Kramer.

sido siempre su arma favorita, sino también los tiros lar

gos y bajos. Seixas, que es un insigne voleador, no pudo
nunca permanecer firmemente en la red y fué constante

mente pasado por los contragolpes ■ laterales de Trabert.

Hace ya tiempo que el nuevo campeón venía destacán

dose como la mejor promesa del tenis norteamericano. Hace

dos años, en este mismo campeonato, le tocó enfrentar a

Frank Sedgman en los cuartee finales y sólo cayó vencido

después de cinco sets de dura lucha. A principios de 1952 fué

llamado a filas, eligió la Marina y fué marinero de un

portaaviones. Naturalmente, no pudo jugar, excepto un

torneo de Francia, en que se inscribió cuando su barco se

encontraba estacionado en el Mediterráneo Occidental. En

junio de este año fué licenciado y de inmediato se puso a

trabajar intensamente para bajar de peso, recuperar la for

ma que había poseído en 1951, aumentar su velocidad y me

jorar sus reflejos. En el torneo de Meríon encontró por pri
mera vez a Seixas, que lo derrotó en tres sets. Después ga
nó el torneo de Baltimore, donde Seixas y los australianos

no participaron; perdió con Rosewall en South Orange, y lle-

— 28 —
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Con su triunfo en Forest

Hills, Maureen Connolly ha

completado una. actuación

sin precedentes. En un año

ganó los cuatro grandes tor

neos mundiales: Australia.

Francia, Wimbledón y Fo

rest Hills.

gó a la final, contra Seixas,
en Newport. Allí, en la pri
mera rueda, había jugado
contra el joven chileno Luis

Ayala, quien le ganó el pri
mer set y lo obligó a esfor

zarse mucho antes de caer

batido. En la final, Trabert

perdió los dos primeros sets

por 7|5 y 6¡0 y, en seguida,
ganó los tres siguientes, por

6|4, 8|6 y 6|3. Pero Seixas se

habla lesionado una rodilla

y por eso no le dio gran

importancia a la victoria de

Trabert.

Lo que no sabían los crí

ticos era que Trabert ha

bía desarrollado un progra
ma de preparación física

que debía culminar en Fo

rest Hills. De acuerdo con su profesor de cultura tísica y

gimnasia, había decidido irse poniendo gradualmente, hasta

llegar en su mejor estado a la magna competencia. El pro
grama dio resultado. En Forest Hills, Trabert no tuvo nun

ca dificultades para ganar, a pesar de tocarle el lado más

difícil del cuadro. Cuando llegó a la final, encontró a un

Seixas enteramente sano, con su rodilla bien curada y que
acababa de derrotar en sucesión a Bill Talbert. Kurt Niel-

sen y Lewis Hoad. Los entendidos estaban seguros de que
Seixas ganaría y lo hicieron su favorito. El propio Seixas

estaba lleno de confianza, pero nadie podía suponer que
Trabert iba a jugar a la altura de los mejores tenistas que

jamás hayan actuado en Forest Hills. Allison Danzig, críti
co del "New York Times", dijo que no vacilaba en compa
rar esa actuación con las mejores de Budge, Kramer o Til

den. Seixas nunca tuvo nada que hacer, sobre todo, al verse
rechazado en cada una de sus incursiones a la net. De re

vés y de derecho, Trabert controló con tal precisión sus

pasadas laterales, que hacia el final, ya Seixas había aban

donado sus esfuerzos por avanzar.

Fuera de las victorias de Trabert y Seixas sobre los

australianos, y del momentáneo retroceso de Rosewall y

Hoad, a quienes ya se empezaba a considerar los mejores
tenistas del mundo, Forest Hills confirmó los progresos

Los australianos fueron derrotados en forma

categórica y peligra su control de la

Copa Davis.

logrados por el danés Kurt Nielsen, que ya es, sin duda

alguna, el mejor jugador europeo, y ratificó también la

decadencia de Gardnar Mulloy, quien se rinde bajo el peso

de sus 38 años. Nielsen luchó de igual a igual con Seixas

en los cuartos finales, le ganó el segundo set por 7;9 y sólo

vino a entregarse cuando el cansancio debilitó la fuerza

de sus golpes. Al mismo tiempo, conquistó e] aprecio del

público norteamericano, que premió con largos aplausos su

actitud de excelente deportista. Nielsen perdió alegremen
te, riendo de sus propios contratiempos, en contraste con

Gardnar Mulloy, que se mostró evidentemente molesto en

su derrota ante Lewis Hoad.

Ya antes de que empezara el partido, Mulloy había

reclamado, diciendo que no se le había dado ocasión de

jugar en la cancha central, y que, por eso, estaría en des

ventaja, puesto que no había podido apreciar cómo estaba

el pasto. En seguida, se quejó amargamente de los linesmen.

que le cobraron varios foot-fault en el primer set. Sus

reclamos sirvieron, más que nada, para desconcentrarlo y

perdió los dos primeros sets por cuentas fáciles, 6^4 y 6,2.
En el tercero, cuando pudo obtener una concentración más

completa, se puso

adelante 5|3, pero su

rival era más joven y

fuerte y lo emparejó,
hasta ganarlo final

mente, 11|9.
Esas fueron las no

tas dominantes de un

nuevo torneo de Fo

rest Hills, que desta

có la figura de Tony
Trabert y donde los

competidores sud

americanos no pu

dieron lucir. Luis

Ayala cayó en la se

gunda rueda, ante

Tom Brown, un ju

gador veterano que
fué muy bueno hace

cuatro años y ahora

se está esforzando

por volver. Balbiers

también fué elimina

do en la misma rue

da, y Morea quedó en

uno de sus primeros
encuentros. De los

tres, el único que im

presionó fué Ayala,
que arrancó concep

tos elogiosos a los

críticos de Nueva

York.

mfy Tony Trabert y su

novia, reina de belle

za del Estado de

Utah, después de la

victoria en. Forest

mu.
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PAPIN AL... VIENE DE LA PAGINA 21

PONDERABLE era el esfuerzo de

Ravera por descontar el tiempo perdi
do en la séptima vuelta, pero su en

tereza y su espíritu de lucha no po

dían darle otra satisfacción que la de

haber cumplido como bueno y de con

quistar una colocación secundaria.

Ismael González no contaba con un

coche capaz de alterar los aconteci

mientos, y Cremer corría en forma muy

conservadora como para esperar de él

una sorpresa. El resto nada tenía que

hacer en el pleito, y a muchos de los

de atrás, ya "Papín" les había dado

caza en plena pista.

SE ADVIRTIÓ la ausencia de figuras

conocidas y de prestigio, que están

siempre presentes en las competen
cias mecánicas y que saben darles real

ce a ellas. Bartolo Ortiz, Hernán Vi

dela, y otros ni siquiera se inscribie

ron. Lorenzo Varoli, padre e hijo, no

respondieron a su anotación. Encon

tré, además, a otros volantes en el ca

mino, como espectadores. Es lamenta

ble que esto suceda. Los aficionados

quisieran ver a estos hombres compi

tiendo, dando brillo a los espectáculos
automovilísticos, aportando su esfuer

zo al progreso del arriesgado deporte.
Estas ausencias perjudican.

CORRESPONDIÓ "Papín" Jaras a

sus antecedentes, a su prestigio. Pue

de decirse ya que el joven corredor del

Chevrolet-Wayne es un volante madu

ro, hecho, cabalísimo. No se le advir

tieron vacilaciones, no mostró intran

quilidad, no se inmutó durante las 15

vueltas.

HE AQUI la clasificación final de

los cinco corredores que completaron
las 15 vueltas.:

I.'.— Raúl Jaras, Chevrolet-Wayne,

1 h. 52W.

2.9.— Osear Cremer, Ford, 1 h.

53*34".

3.9.— Ismael González, Ford, 1 h,

55'26"6.

4.9.— Nemecio Ravera, Ford, 1 h.

56'57".

5.9.— Teobaldo Diaz, Ford, 1 h. 58'

26"5.

SASTRERÍA

6¿/£/M>£¿AMM
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PALESTINO
es un cuadro que. además de jugar buen fútbol, ha llevado el

"suspenso" a las canchas. Nadie debe abandonar los tablones antes de que

termine un match suyo, porque en cualquier momento se puede producir lo

grande. En las dos últimas fechas Palestino se sacó partidos que tenía perdidos
Universidad Católica y Santiago Morning pueden certificarlo.

PQR
ORDEN de programación, correspondió jugar de preliminar a Palestino

y Santiago Morning. y de fondo, a Everton con la "U". Fué un error de las

estadísticas, que dieron mayor puntaje a esta última pareja, porque el espec

táculo de la tarde lo dieron los preliminaristas. Bastaba la jerarquía de los

goles señalados en ese primer match de Santa Laura para darle patente de

grato espectáculo. Uno de Paraja, uno de Pogliani, uno de Osear García y uno

de Coll, sobre todo, fueron goles para satisfacer al más exigente.

UNA
CARACTERÍSTICA de la primera fecha de la segunda rueda: a excep

ción del match Rangers-Católica. todos los otros resultados se repitieron

con respecto a la primera rueda, aunque no con las mismas cifras, por cierto.

Ganaron Audax. Ferro, Wanderers y Palestino: empataron Coló Coló con Green

Cross y Everton con Universidad de Chile.

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831
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Ya en inferioridad de condiciones. Ttu
rre se esfuerza, pero sólo consigue gol
pear los flancos de Siré, que se cabrr
bien.

CUCEDEN, a veces, cosas extrañas en
vJ el boxeo. La pelea del otro viernes
efectuada en el ring del Balmaceda se
inició en un clima artificial, de duda
de suspicacia. Como si fuera cuestión
de engañar a alguien. Tal vez porque
malintencionadamente —y quizá con
el oculto propósito de perjudicar al de
porte pugilístico—, se ha venido tejien
do una leyenda, absurda de acomodos
y componendas que, es la verdad, na
da tienen que ver con la realidad. Lo
cierto es que el público mostró, desde
el comienzo, esa suspicacia, y la mani
festó a ratos, extemporáneamente.
Sin embargo, Abelardo Sire y Víctor

Iturre no hicieron otra cosa que lo
que saben hacer. Se retrataron de

cuerpo entero en esos diez rounds que,
no cabe duda, fueron de interés muy
relativo. De poquísimo interés, si he
mos de ser exactos. Sire no es otru

cosa que io que mos

tró esa noche. Iturre

no posee otras armas

que las que exhibió

en tal combate.

En la pelea de la semana

pasada, Abelardo Sire y

Víctor Iturre se retrataron.

Con sus virtudes y sus

defectos.

(Por RINCÓN NEUTRAL)

TVTUNCA fué Iturre

li sino un volunta

rioso peleador. Y

tanto es así que sólo

vino a prestigiarse
con una derrota. Una

noche enfrentó a Fernando Araneda, y éste terminó con él
en cinco rounds. El peruano "Peneca" Rodríguez y el osor

nino Augusto Cárcamo también lo superaron sin grandes
dificultates. Hasta que, al cotejarse con Alberto Reyes,
fué héroe de una noche. Simplemente, porque, con su gran

voluntad, se mantuvo en pie hasta la campana final. Se

le ha considerado siempre a Iturre como un púgil valeroso
y sufrido. Pero nada más. ¿Podría, entonces, esperarse que
fuera adversario de riesgo para un boxeador hábil y mo

vedizo como es Abelardo Sire? Me parece que no. ¿Y se

podía pensar que Sire, que siempre fué hombre de poca

pegada, noqueara a Iturre o lo obligara a abandonar? Me

parece que no.

EN
una pelea que no pasará a la historia, que no -será.

recordada nada más ■que por los protagonistas, su

cedió lo que la lógica indicaba: que Sire apabullara a Itu

rre y obtuviera un triunfo amplio por puntos. Eso pasó.
Pero sucedió que el pupilo de Rodríguez, frente a un Sire

que tiene virtudes técnicas variadas, se vio más pobre que
otras veces, más ingenuo en sus ataques, más indefenso.

Sire, contra lo que podía esperarse, llevó siempre la ini

ciativa, e Iturre se conformó con lo que estaba sucediendo.

No le quedaba otra cosa. Cualquier alarde de guapeza es

taba destinado al fracaso, e Iturre lo comprendió muy

pronto. No valía su ofensiva, simple e inocente, ante un

rival tan ducho como el apadrinado por Sabino Villa

rroel. Los golpes abiertos de Iturre iban fatalmente al vacío

y lo dejaban en desmedrada posición. A merced del ad

versario, además.
Un desigual combate, que habría sido interesante si

alguno de los dos hubiera poseído una pegada de K. O.

Porque encuentros como este que comento, si se prolon

gan demasiado, aburren. Sire no corría riesgo alguno, y

no podía terminar con su contrincante. Iturre no tenía ar

mas como para alterar los acontecimientos, por más vo

luntad que en ello pusiera. Lo único que podría reprochár
sele sería el hecho de que aceptó demasiado pronto su

destino. Se dejó estar, comprendió que nada podía hacer,

y se desalentó. No fué el Iturre de otras noches, empeñoso.

atropellados Hombre que se juega a cada instante, que

brega, que se rompe. Nada de eso. Esperó con fatalidad el

final de su aventura, sabiendo, desde luego, que estaba con

denado a perder sin gloria.

N el noveno round Iturre sintió un impacto a la línea

baja v se vio desatentado. Pero fueron brevísimosE

Con su boxeo blando y fácil, Abelardo Sire abrumo a ficto/

Iturre. El combate llegó a los diez rounds por la falta de

punch del ganador. i

instantes, y muy pronto las cosas siguieron igual. Com

prendo *que Lalo haya deseado este encuentro, para bo
rrar esa impresión dudosa que dejó en aquel combate en

que se retiró por haberse lesionado su brazo derecho. Sabe
él muy bien que —en aquel asunto— sólo su actuación
mereció reparos. Y quiso reparar su falta, dejando bien
en claro su superioridad frente a Iturre. En ese aspecto,
es aceptable que haya pactado el encuentro del otro vier
nes. Lo necesitaba para borrar de su historial deportivo
una noche negra. Consiguió lo que se proponía, y es de

esperar que, en adelante, persevere en su deseo de tomar
el pugilismo en serio, porque tiene condiciones como para
surgir en él y ser una figura de relieve dentro del con

cierto sudamericano. Su habilidad innata, su boxeo fácü,
puede abrirle camino hacia el estrellato, y ya en su corta

campaña de Buenos Aires lo demostró en forma harto

elocuente.

RINCÓN NEUTRAL
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ifth GORDO Du-

*-J plá, que fué

ent renador de

Green Cross, es un

tema inagotable.
Cuando dirigía el

team de honor de

la Cruz Verde, el

arquero Jaime es

tuvo haci e n d o

partidos muy ba

jos, y siempre le

hacían goles zon

zos. De ahí que

Dupla, antes de

algunos encuen

tros, le dijera:
—Mira, las pelotas que vayan

dentro, déjalas pasar. Pero las que
van fuera, ¡no las metas adentro!

por PANCHO ALSINA

¿4S QOS yjy/tN PA/34 ,_____JÉÍ

LOS
automovilistas tienen también

sus colores nacionales. Son ellos

dictados por la Federación Interna

cional del deporte mecánico, y en

toda competencia internacional de-

tben ser usados. Pero son poco co-
*

nocidos. Por ejemplo, los chile

nos tenían antes, como colores,

celeste con capot blanco. Pero re

cientemente fueron modificados esos

colores, y, justamente, han quedado
más de acuerdo con los colores de

nuestra bandera. Oficialmente, el

automovilismo chileno tiene ahora

los siguientes colores : rojo, capot
azul, y ruedas blancas. Y vean us

tedes otros colores oficiales: Argen
tina: azul, capot amarillo; tal como

vimos a los que vinieron al Circuito

Pedro de Valdivia Sur. Uruguay: ce

leste, ruedas rojas. Francia: azul,
ruedas amarillas. Italia: rojo, rue

das amarillas. Alemania : blanco,

capot negro. España: amarillo, ca

pot rojo. Brasil: blanco, capot ver

de; ruedas amarillas.
Lo extraño es que cuando Juan

Manuel Fangio fué campeón del mundo, corno con rojo
y ruedas blancas, colores italianos. Y lo mismo sucedió

con Jean Fierre Wimille, francés, que, igual que Fangio,
era corredor de la fábrica Alfa Romeo.

Los colores internacionales chilenos debutarán en el

Gran Premio del Perú, donde seguramente los lucirán

los coches de Hernán Videla, Papín Jaras. Bartolo Ortiz,

y algunos otros.

MAT&r-

N
O ES fácil que un boxeador sea noqueado con su

propia mano. Y, sin embargo,, tal cosa sucedió, hace

muchos años. Es que se trataba del famoso "Zancudo"

Bob Fitzsimmons, que fué campeón mundial de media

nos, mediopesados v pesados. Peleaba esa noche con un

irlandés llamado Con Coghlan, el que, al ver venir el

derechazo de Bob, lo bloqueó con firmeza y seguridad.
Pues bien, el terrible mampo
rro del Zancudo, golpeó el

guante de Coghlan con tal

reciedumbre, que lo empujó
hacia atrás, haciéndolo rebo

tar violentamente en la man

díbula de ssu propietario.
Cuando Coghlan quiso darse

cuenta de lo que sucedía, ya
el referee le había contado

los diez segundos reglamen
tarios

n NOTEN este record: el

JA campeón mundial que más

veces ha visitado la lona en

una pelea por el título ha si

do Primo Camera. Cuando

Max Baer le arrebató el cin

turón, el gigante italiano su

frió doce caídas.

JJGABAN,
por

la Copa Roca,
los seleccionados

de Argentina y
Brasil. Los argen
tinos dominaban

y ganaban por(
cómodo score,

Fué entonces'
cuando Fioravan

ti, el que fuera

corresponsal de

"Estadio" en Bue

nos Aires, que es

taba junto a la

alambrada, le di

jo al "Chueco"

García :

—Che "Chueco", hacéle hacer un

gol a Cassan. . .

Bueno, García agarró la pelota, co
menzó a driblear rivales, y a acer

carse al arco. Y, en el momento pre

ciso, se la pasó a Cassan, que marcó

el gol. Volvió en seguida al lugar
donde estaba transmitiendo Fiora-

vanti, y le preguntó:
—¿Otro?
—No. Basta —le respondió el co

lega

T JAN sido alegremente comentadas

xí en él ambiente pugilístico las

declaraciones de Juan Córdova, aue
le dijo a un periodista que, de trein

ta peleas que hizo en Santiago, en
veintiocho hizo tongo a favor de su

adversario. Y han sido motivo de

risa tales declaraciones, porque todos
saben que Córdova no necesita "ir

para atrás" para perder. Como que,

según se cuenta, para que Arturo Ro

jas no lo pusiera K. O., anduvo quin
ce dias detrás de él, pidiéndole que
no le pegara tan fuerte . .

.

JOHN
Bernhart ha sido uno de los pugilistas más pin-/

torescos llegados a Chile. Desembarcó en Antofagasta.S
y, como pudo, se vino a Santiago. Aquí lo encontró ima

tarde Pavlowa Rebolledo, en la Plaza Bogotá, y, poco

después debutó en el Hippodrome Circo. Bernhart, cuan

do no tenía peleas, se iba al sur, y, bajo la carpa de cual

quier circo, trabajaba de fakir. Cada vez que llegaba a
/

las redacciones deportivas de los diarios, se hacia anun

ciar espectacularmente:
—Aquí llega el misterioso marinero letones:

Bueno, cuando peleó con Víctor Contreras, dictó cá

tedra de buen boxeo, porque era un maestro de la me

dia distancia. Pero jugó con él sin querer dañarlo. Hasta

que el arbitro le llamó la atención. Bernhart, sorprendi
do, lo miró y preguntó:

— ¡Ah! ¿Hay que noquearlo?. . .

Y, en seguida, lo puso K. O.

ESTE S£ A/OQOFO ffOSO

/ÜGO
MUY mal un partido

el arquero Félix Caballero,

que tenía muchos amigos pe
riodistas. Y uno de ellos, por
no tratarlo muy duro, dijo:
—Félix Caballero estuvo en

un dia aciago.
Al día siguiente, sus com

pañeros de equipo, lo recon

vinieron cariñosamente:
—¿Por qué no dijiste, Fé

lix, que estabas enfermo? Si

hubiéramos sabido que tenias

"aciago", no te dejamos ju
gar...

enTTAY nombres difíciles
" atletismo. Ya se sabe que
a Janis Stendzenieks termi

naron por llamarlo Juan Es

teban; pues ahora a Karsten

Brodersen, en Valparaíso, lo

llaman Catre de Bronce.

l»^
J^-^//
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Siga desde su casa todas las alternati

vas de los grandes acontecimientos

deportivos, con un receptor PHILIPS.

UN RECEPTOR PARA TODOS:

Gran rendimiento, en onda corta.

Magnífica calidad tonal.

Precio al alcance de todo bolsillo.

PHILIPS
Kmpiesa Editora Zig-Zag. S. A. -—

Santiago de Chile, 1953.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

WoiiSOeJ^JOS;

de ALONSO HERMANOS. M.

ALAMEDA BERNARDO 0'MiG69NS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Se complacen es ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
ariícutos de su propia fabricación.

Zapatos íutbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, toperoles

4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par $ 900.—

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, toperoles
4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par S 850.—

Zapatos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4x2, con

puente de fibra; del 36 al 43, par $ 650.—

Zapatos fútbol paro niños, modelo dos piezas; toperoles 4x3,
cónicos; del 30 al 35, par $ 430.—

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4x3,
cónicos; del 24 al 29, par 5 400 —

Medias fútbol, de lana, extragruesas, modelo rayadas, blancas en

teras, un color, con franjo otro color, por $ 150.—

Pantalones fútbol, cotton fino; negros, azules o blancos, clu S 55.—

Pantalones fútbol, piqué fino; únicamente en blanco, c|u S 130.—

Pantalones fútbol, piel fino; ozules o negros, con hebillas, c|u. . , $ 140.—

Pantalones fútbol, gabardina gruesa; únicamente en blanco, c|u. $ 170.—

Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con vál

vula, c[u $ 900.
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula, c|u $ 720.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula, clu S 700.
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula, c|u 5 450.—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula, c|u $ 400.
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos N.° 1, con válvula, c|u. ... 77 5 350^
Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes N

°
1

$ 190.—. N.° 2, $ 200.—. N."8 3 .' $ 210.-

M"

1 EscUC¡>rr
^4 prosra-

■na •f«»,n,;i noti-

rW° W„r tranin-i',
to Q»e Radio

P°I (CB/

Rodilleros elásticas, acolchadas, especiales para arqueros, par . . $ 240.
Rodilleras elásticas, lisas, importadas, marea BIKE, c|u $ 1 20.

Tobilleras elásticas, de una sola pieza, c|u $ 100.

1 Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color, c|u. $ 140.
7Y Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos, c|u. $ 125.

Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier co

lor, clu 5 85 _

'-___ Bombines de bronce, tamaño grande, c|u $ 200.

,

,r
Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

-9 '-99: Basquetbol — 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 artículos deportivos de nuestra fabricación se venden

solamente en su único dirección: ALAMEDA B O'HIGGINS 2815

„C A S A ALONSO E HIJOS,

13S)

i CE lís>
,, M-—

D

CH>"L

Alam. 0. 0'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 906B1 - Santiago f\f\
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VINO

SANDY

S A D-

D L E E,
a m p eón

mundial de pe

so pluma, y destrozó a los mejores livianos de Ar

gentina y Chile. Vino Kid Gavilán, campeón mundial

de peso welter, y trituró a los mejores medianos de

Argentina. Vino Archie Moore, y aniquiló al invicto

ídolo uruguayo Dogomar Martínez. Desolador balance

para el pugilismo sudamericano ha dejado, pues, la

visita de tres campeones del mundo. Están lejanos los

tiempos aquellos en que Luis Vicentini, Tani Loayza,
Luis Ángel Firpo y Antonio Fernández podían plan
tarse delante de los campeones en los rings norte

americanos y pelear con ellos con ciertas posibilida
des de buen éxito. El rudo deporte ha venido a me

nos en nuestra América sureña y nos hemos que

dado muy atrás con relación a Europa y los

Estados Unidos.

Todos conocen las razones: falta de interés,
falta de buenos maestros, de dedicación

auténtica. Los púgiles de hoy no tie-

HTURR
n e n

la cons

tancia ni

el cariño

por el depor
te que tuvieron

los de antes. Quieren aprender en seguida, y no bien

han ganado un par de peleas, ya creen saberlo todo.

El boxeo es un oficio duro y exigente y los jóvenes de

hoy prefieren otros más cómodos, de menor esfuerzo
v no tan exclusivistas. Por lo demás, se ha perdido, tan
to en Chile como en Argentina, el verdadero deseo de

aprender el boxeo clásico. El verdadero, el eterno. Aho
ra sólo se desea subir al ring a dar y recibir trompa
das para satisfacer los plebeyos gustos de cierta cla

se de espectadores que quieren sangre, drama, emo
ciones fuertes. Se ha desvirtuado el sentido de lo

que, en el buen tiempo lejano, se llamó "El Arte de

la Defensa Propia". ¿Qué remedio tiene esto? Se

me ocurre que será cuestión de comenzar. Que
todos los muchachitos que quieren ser boxea

dores aprendan a ponerse en guardia y a

caminar en el ring.
PANCHO ALSINA

ENZO Coppa
dirigió partidos
oficiales el vier

nes y el domingo.
Tratándose de

fiestas diecíoohe-
-

ras, Coppa era el
arbitro indicado.

YA se sote exactamente cuántos

goles necesita hacer la delantera de

Santiago Morning para ganar: seis.

LA defensa de Santiago Morning
es como los remedios por gatas. Cin
co cada vez.

PARÉC? Ai
^

en el contrato de

los. Robledo que^r
dó estipulado que
no se les podían,
cobrar fouls.

"''

ANUNCIARON incendio en San
Pablo y Puente y salieron corriendo

varios socios de Palestino. Alguien di

jo que era una treta de Cok» Coló,
por si también se iba algún jugador.

—QUIZAS ustedes no se hayan
dado cuenta --decía un hincha ma-

gaHámcp—r, pera \

sucede qué en esté ¡

campeonato' traes- ,{
Ira equipo está in

victo en Eí Tron-

. que..:. •,-:k9999&A

CACHUPÍN

muyDIALOGO

repetido:
—Geno A u á ax

Italiano.

.—¿Cortés sírvié
el penal?

. LES pusieron esas
horribles camisetas

amarillas y todavía

querían que gana
ron!. .

'-LOS verdes de

Ploya Ancha no

maduraron. Se se

caron.

EL partido de Au

dax y Wanderers.

fué como los candi

datos; Prometió tmj-

. cho, pero hizo muy

«eo. ■■■ '7¡|fe

EL desgarro de Juan Las Heras

fué uno de los más oportunos de estos
últimos tiempos.
~^~—■

-

'

y7
PARA la próxima

temporada Everton

va a solicitar que
todos sus partidos
se jueguen en San

tiago. V" MagallP'
«es, en Viña...

MÉNDEZ peivJíé
un got. hecho, pero

¡nadie pudo dec«je¿j
nada. Robledo per
dió uno igual,

CUANDO se ha

bla "del quinteto
de Santiago Morn

ing", no se sabe si

se refiere a la línea

i delantera o a

'.. goles que le

a su arquero.

TODO ei muná^lÉi
ésta ohora preoaj^^fe

t cuál seta ei partufe^pil
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./^UANTAS veces fuimos a Viña %*;*/£*
¡^-* del mar y "respiramos Everton"

desde los andenes mismos de la

; estación! En los locales comerciales.

; en la plaza, a las orillas de El Tran- £
■

que, en el Casino, todo era Everton.

| La admiración por un gran jugador,
llamaras* Melendez, Arenas, To

rres o Espinoza, había pasado a ser

verdadera idolatría. Muchas tardes

captamos en la sede social de la ca

lle Viana el fervor deportivo ins

pirado en la ciudad por esos once

muchachos que, vistiendo la casaca

oro y azul, la conmovieron entera.

En el estadio viñamarino había

que ponerse enérgico para que, gra
cias a las credenciales que exhibía

mos, se nos abriera paso entre una

apretada muchedumbre que pugna
ba también por llegar a las tribu

nas, ya atestadas. Un día el grito
potente de ¡campeón! rebotó en los

cerros y tiene que habérselo llevado

el mar hasta el horizonte

Se apagaron los

fuegos de artifi
cio; se enfrió la

euforia, y quedó
el simplista ra

ciocinio del hin

cha, , que condi

ciona su fe parti
daria a los triun

fos de su equipo.
Everton campeón
significó mucho

para el fútbol.

Con la hazaña creció la plaza futbolística, se incorpo
ró un contingente valiosísimo a la vida del fútbol. Porque.
aunque Viña del Mar ya era reducto conquistado por este

deporte, fueron los títulos de Everton los que lo hicieron

grande: dos años campeón y uno animador principal del

torneo profesional con una ubicación muy digna.
Era grato llegar a Viña

del Mar y ver en todas par

tes gorritos azul y oro, oír

hablar con veneración de

los jugadores de Everton y

tender después la mirada por
la herradura de El Tranque.
llena de gente y de rumo

res alegres.
Todos los factores se reu-

Con estr equipo
Everton fué cam

peón de 1950;

además de los que

aparecen en la

foto, sólo utilizó

a Lazcano y a

Cid ese año; con

el mismo cuadro

fué tercero al año

siguiente, y con

él solo reemplazo
de Juan García

por Adolfo Ro

dríguez, campeón
otra vez el 52. Es

te año sólo incor

poró a Mardizza

a su plantel, pero
transfirió a Pon-

ce...

meron para hacer de Everton un

acontecimiento, y como reflejo de ello,

a Viña una gran plaza deportiva. Ex

celente equipo, magníficos dirigentes,
identificación plena y amable del hin

cha con el club y sus jugadores, devo
ción de ellos por éstos y respeto mu

tuo. Pero el fútbol es veleidoso, y más

veleidosa todavía es la gloria. En cua

tro años Everton se defendió, gallarda
mente con sus mismos hombres, sien

do además muy pocos. Trece o catorce

jugadores a lo sumo afrontaron cam

pañas extenuantes. Y al fin cedieron.

Las luchas en la cancha y la guerra
de nervios semanal tiene que haber

influido en la opaca actuación que

viene cumpliendo este año el equipo
dos veces campeón. Quizás si también

se durmieron en sus laureles, y olvi

dando que el jugador profesional tie
ne que cumplir siempre, se volvieron

negligentes.
El "alto comando" evertoniano tam

bién se dejó estar, confió demasiado

en su equipo y no previo que, como

consecuencia lógica, tendría que, pro

ducirse la falla del físico y el relaja
miento de la voluntad. Y no se preocu

pe, cuando menos, de nutrir mejor su
escuálido plantel para cuando eso se

produjera. Como consecuencia de to

do aquello se ha operado una caída

vertical en todos los aspectos que an

teriormente tanto ponderáramos.
La reacción del hincha chileno es común a todos: es

tán con el equipo cuando el equipo gana, le vuelven las

espaldas cuando pierde. Basta reparar en las recauda

ciones que se están registrando ahora en El Tranque para

advertir que ese simpático público de Viña del Mar no

escapó a la regla. Entendemos perfectamente la psico
logía del hincha, pero nos parece que el de Viña debería

ser otra cosa, porque les debe a los jugadores de Everton

muchas satisfacciones, porque una campaña desafortuna

da, después de tantas exitosas, no merece el despecho, el

encono, el ausentismo del adicto. Cierto es que más im

portante que ser campeón es saber serlo y se demuestra

saberlo perseverando, cuidando los laureles conquistados
y no dejando que se marchiten. Se han descuidado los

dirigentes, sin duda; se relajó la voluntad de los campeones

y hasta es posible que alguno se haya portado mal; pero
el recuerdo de las alegrías vividas debería templar el es

píritu y unir antes que separar.

Everton y Viña del Mar, que llegaron a ser una mis

ma cosa, son muy importantes para el fútbol. Poco queda
ya por hacer este año, como no sea evitar la formación de

sentimientos amargos que rompan la hermosa estructura

que constituyeron jugadores, dirigentes, socios y simpati
zantes de Everton. Tiempo hay para mirar hacia adelante

y reparar errores. En el de

porte unos tienen que ganar

y otros que perder. Las al

ternativas del fútbol son

pasajeras; en cambio, el gri
to de guerra del club de Vi

ña del Mar dice que Ever

ton es para siempre...

Y
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he vivido Dieciochos

muy distintos. Una

vez pasé toda Ja tarde

siguiendo a Luis Celedón

LRaúl
Inostroza, a lo

rgo de los 42 kilómetros

de la Maratón, desde el

Estadio Nacional hasta

San Bernardo, y regreso.

Otro' año, estuve felici

tando a Luis Ayala, que

cumplía ese día, 17 años

y acababa de ganar su

primer encuentro en Es

calafón Nacional. Pero el

Dieciocho más extraño de

mi vida ha sido, sin du

da, éste que pasé en Tal

ca, la semana pasada, ba

jo una lluvia torrencial y

rodeado de seis mil per

sonas que gritaban:

"¡Rangers! ¡Rangers!"
cada cinco segundos, con

gargantas de bronce y re

sistencia sobrehumana.

Deben tener muy buena

venta las pastillas de clo

rato en la capital del Pi-

duco y después de cada

partido de Rangers.

Empezaba a lloviznar,

cuando el tren entró en

Talca. Una de esas llo

viznas finas que no mo

jan, pero empapan. Millo

nes de partículas líquidas,

que no alcanzan a ser go

tas, pero suman un mar.

Sentí desaliento, pensan
do que las cinco horas de

viaje, sin contar el regre

so, iban a ser perdidas, y

que el partido podría sus

penderse. Pero el recep-

cionista del hotel me

tranquilizó r "Jugarán

aunque llueva, dijo con

seguridad. La gente ha

estado pasando hacia el

Estadio desde las once

del día." Me asomé a la

puerta para confirmar sus

palabras y vi que tenía

razón. Un desfile incesan

te de público, caminaba

hacia la cancha. Público

de parada y de fondas;

En la puerta de la casa

común, los jugadores ex

hiben su optimismo. Hay

alegría, compañerismo y

ambiente familiar en el

club rojo y negro.

gritos de Coló Coló son

contestados por los de

Palestino; si un grupo

grita: ¡Unión!, hay otro

que le responde: ¡Audax!
Hasta Iberia lleva su gru-

pito de entusiastas, dis

puestos a enronquecer pa
ra : animar a su cuadro.

Pero en Talca no hay na

die, absolutamente nadie,

que no sea de Rangers. El

viernes, los únicos que
deseaban la victoria de

Santiago eran Alberto

Buccicardi y los reservas.

Y eso vale mucho más de

un gol. Imaginemos al

Estadio Nacional comple
tamente lleno por hin

chas de un solo equipo.
Es una ventaja incalcula

ble, un margen favorable

demasiado grande. Me lo

decía Pakozdy, un rato

antes de que el partido
empezara: "Jugando aquí,
llevamos un gol de ven

taja".
La gente que va al fút

bol, en el Estadio de Tal

ca, desde que Rangers

Tres horas bajo una llu

via intensa soportó el

heroico público talquino,
para ver ganar a Ran

gers sobre Santiago Morn

ing. Como dicen los pro

pios jugadores, "el públi
co vale más de un gol".

multitud de Dieciocho. Un

señor con cuatro niños

de la mano; familias en

teras, desde la abuela a la

guagua de brazos, con sa-

quitos para el cocaví; pa

rejas de novios tomados - —

del brazo. Se me ocurrió que a lo mejor ei hotelero estaba

equivocado, y que toda esa gente iba a las ramadas. Pero

pronto salí de mi error. Todos eran de Rangers.
A las dos, cuando faltaba hora y media para que empe

zara el partido, la lluvia se volvió intensa. Un aguacero

con todas las de la ley, de esos de gotas grandes y pesa

das, que suenan en los paraguas como redoble de tambor.

El Estadio Fiscal de Talca tiene muy pocos espacios cu

biertos. Por lo menos, cinco mil de las seis mil personas,
estaban a la intemperie. Pero nadie se movió. Sólo gritaron,

pidiendo que se apuraran los equipos. Cuando salió San

tiago Morning a la cancha, unos cuantos bien educados lo

saludaron con aplausos moderados. Cuando apareció Ran

gers, fué el delirio. Hasta las guaguas gritaban, contagia
das por el ejemplo de los grandes.

Debe ser tremendo el efecto psicológico sobre los cua

dros visitantes. Porque en Santiago, hasta en el Puerto y

en Viña, hay siempre hinchas de uno y otro equipo. Los

Después de siete fechas sin derrotas, la
ciudad vive la euforia rangiierína. ¡ Hay genuino sabor de .

'.j campo en las reuniones

del Estadio Fiscal. Desde
toda la zona agrícola vecina llega un público numeroso y
entusiasta.

ascendió a Primera, es la mejor justificación para que se

sigan incluyendo conjuntos provincianos en la competen
cia máxima. Me dijeron que han llegado a reunir en ese

campo, dieciséis mil personas. Talca tiene unos 70.000 ha
bitantes. Tiene que haber ancianos, de más de setenta; ni
ños, menores de diez; señoras, que no pueden dejar la casa

sola; enfermos e inválidos. Hasta es posible que haya gente
a quien no le guste el fútbol, Y, sin embargo, han tenido
16.000 espectadores. Casi la cuarta parte de la población
total. En Santiago, con su millón larguito de habitantes,
un domingo bueno, reúne 45.000 espectadores en el Estadio
Nacional, doce en Independencia, y otros tantos en Santa
Laura. Para que se pudiera repetir la proporción de Talca.
tendrían que edificar un estadio monstruo, para 250.000

espectadores.
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Claro que, con cifras así, el público
es muy especial. Yo estaba sentad o

entre un matrimonio, que sé alternaba

en sujetar a la guagua, para que la

esposa pudiera también celebrar los r

goles, y una pareja de señoras de res- £

peto, de ésas con anteojos de armadu- |
ra de plata y saquito para el tejido. La

"■ ™

conversación que escuché fué la siguiente, y garantizo desde

ahora, que na miento ni exagero, que me limito a reprodu
cir lo que decian: "Por Dios, señora, que está usted esquiva.
Si hace varias semanas que no se la ve". "Es que tengo vi

sitas de Santiago, y, para colmo, se me enfermó el Carlitos.

He tenido que matar tres pavos para atenderlos. No sé cómo

pude arrancarme hoy para venir al fútbol ... ¡ Échale,
Abatte, córrete solo!... Ya me parece que la semana pró
xima la podré Ir a ver, vecina." "Sí, pues, ya está bueno que
se acuerde de las amigas... ¡Ataja, Behrencito lindo!...

¡Ay, señora, por Dios, no sabe lo que sufro con estos ata

ques de los santiaguínos !
"

Parece cosa de cuento, diálogo de saínete, pero es ab

solutamente auténtico. Ese es el ambiente en que juega
Rangers. Una ciudad agrupada en torno a un equipo. Hasta
los que no gustan del fútbol respaldan a Rangers. Es que

han descubierto que con el ascenso a Primera, la ciudad

entera ha cobrado un nuevo ritmo. Me decía un chófer de

taxi:. "Con esto del fútbol, estoy ganando mucho más. Los

domingos, me hago ocho o diez viajes al Estadio, entre las

doce y las tres, llevando gente." Y tenía razón, porque los

pocos autos de arriendo no daban abasto, en las horas ante

riores al encuentro. El muchacho del hotel me contaba có

mo las propinas son mucho más suculentas cuando llegan
las "afuerinos" a ver el fútbol. No sólo los de Santiago, sino
todos los de la zona. Gente de Curicó, Molina y San Fer

nando. Hasta de Concepción vienen, cuando el partido es

bueno. El comercio vende más, los hoteles se llenan, los

chiquillos entusiasmados juegan en los baldíos, hay una

mezcla de entusiasmo, afición deportiva, orgullo regional
e interés económico, unido todo para formar un pedestal

La población entera está

movilizada en apoyo de

{r$tt equipó.; :

■J

vive un momento excepcional y sólo

cabe esperar que siga siendo igual el

apoyo del público talquino, cuando las

cosas marchen mal y el regreso del

Estadio se haga con el amargo sabor

de la derrota. Everton tuvo sus días

grandes, pero ahora que el equipo ha

decaído, su hinchada lo abandona. Los

de Rangers, que no son nada de Ilusos, saben que también

les llegará su día malo. Pero ellos tienen confianza en su

público: "Usted sabe lo que es Talca. La gente de aqui es

firme, tiene un cariño verdadero por lo suyo, es orgullosa
de su tradición 7 también de Rangers. No le tememos al

futuro".

UNA FAMILIA GRANDE

Son palabras optimistas, pero los dirigentes de Rangers
se están preocupando de respaldarlas con hechos. Ellos

tienen confianza en que el público los seguirá en la mala,

pero ponen de su parte todo lo necesarib para que la mala

no llegue. En el centro de Talca, a dos cuadras de la plaza,

hay una casa blanca, grande, limpia y alegre, con una co

cina enorme, de esas que necesitan veinte muchachotes

con apetito, un jardín de colores variados, una mesa de

pimpón, un billar chino, cuatro aparatos de radio y una

docena de dormitorios. Allí viven los jugadores rangue-

rinos. Los casados, con sus esposas; los solteros, compar
tiendo la pieza con el mejor amigo. Los domingos, lunes

y martes, cada uno puede llegar a la hora que quiera. Los
demás días, la puerta se cierra a las nueve. Allí están, com

partiendo la misma vida y la misma disciplina, el director
de la rama de fútbol, Justo González; los 22 jugadores ins

critos en primera, el utilero, y el director de equipo. La
dislao Pakozdy, entrenador del cuadro, vive todavía en

Santiago, pero ya se proyecta su traslado a Talca. En la

actualidad, pasa tres días en la capital y cuatro en Talca,
desde el jueves al domingo.

Allí, en ese ambiente de familia grande, típicamente

a, Rangers. Es un juguete caro, por

que en su afán de armar un cuadro

bueno, los dirigentes no se fijaron en

■cifras, pero la ciudad completa lo fi

nancia. Ya se hizo una colecta, que dio

busn resultado y pronto se hará otra.

Rangers, que tenía 1.200 socios, cuando ascendió a Primera,

ha inscrito ya a su socio 3.900 y se han establecido cuotas

especiales, que los afiliados pagan con gusto, porque es un

precio pequeño por el placer de todos los domingos.
Los ranguerinos viven días de euforia, con su racha

de nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota. Siete

fechas de la competencia oficial y dos encuentros amisto

sos, contra Everton y Santiago Morning. Cuando partimos

de regreso, se estaban haciendo planes para venir a San

tiago, a gritar en el match con Coló Coló. "Si no vamos, a]

equipo le va pasar lo mismo que a los que vienen acá. Hace

falta oír unos gritos de aliento, cuando las papas que

man." Y estaban contratando microbuses y convenciendo

a las .eñoras, para que los dejaran venir.

Vale más de un gol ese entusiasta respaldo. Rangers

El entusiasmo por Rangers ha pren

dido no sólo en Talca, sino en Curicó,

San Fernando, Molina y hasta en Con

cepción. De todas partes llegan en mi

crobús grupos de aficionados.
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mejor sentido de la

equipo rojo y negro.

Al mediodía, los ju
gadores dan una

vuelta por la plaza y

recogen ios suspiros
de las niñas de las

monjas. Por las no

ches, van al cine o se

quedan en casa, ju
gando pimpón. Poco

después de amanecer

están en pie, trotan
do por los campos

vecinos, tomando el

sol y respirando el

aire puro de los bos

ques de pinos. "Yo

no tengo que darle

oxígeno a los mucha

chos en el intermedio
—d ice Pakozdy—

¿Para qué, si ellos

viven respirando to

do el dia oxígeno pu

ro?" Es notable cómo

mejora la salud de

los jugadores que

^L_l_J*.:'__:íY¡ han venido de San

tiago. Se está insta

lando un control médico en la casa de

los ranguerinos, pero va a tener poco

trabajo. Casi no hay enfermos en el

equipo.
En los entrenamientos, es donde me

jor se nota ese respaldo total que le

presta al Rangers la ciudad de Talca. Para sus prácticas, el

cuadro puede elegir entre cinco canchas distintas. No sólo

tienen el Estadio Fiscal, sino que también pueden pedir, ca

da vez que lo deseen, cualquiera de las otras cuatro canchas

que existen en Talca. Una vez. después del temporal, el

Estadio Fiscal quedó en muy mal estado y era necesario

repararlo rápidamente, para que se pudieran hacer las fe

chas siguientes. Pero el cuadro también necesitaba entre

nar. Entonces, le prestaron las canchas "de lo.s padres', o

sea, las del colegio religioso, y alli se adiestraron durante dos

semanas. En la casa de los jugadores, se amontonan los sa

cos de comida. Porotos, papas, frutas. Son contribuciones de

los comerciantes y agricultores vecinos, para que el equipo

coma bien.

Claro que a un conjunto así, que vive de esa manera.

(Continúa a la vuelto
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STOHANDT

PUBLICIDAD

¡MfERÉNTES

Uno para cada gusto
'

lino para cada bolsillo .

Cómprela donde
'

cualquier distribuidor ,

Es un producto nacional '

tan bueno como
.

la mejor importada •

VIENE DE LA VUELTA

se siente respaldado con tanta firmeza, experimenta a su

alrededor tanto calor humano, es difícil vencerlo. Rangers
tiene esa vitalidad, esa garra, de los cuadros que luchan

por la camiseta más que por el deber de ser profesionales.
Sus jugadores dejan el alma en la cancha, porque no quie
ren llegar derrotados al cotidiano paseo de la plaza, porque
sienten un legítimo orgullo cada vez que Radio Lircay toca

el Himno del Rangers. Porque sienten que una ciudad entera

vive pendiente de sus actuaciones.

MEDIO SIGLO DE HISTORIA

No siempre fué así. Rangers ha llegado a ser el cuadro

de Talca gracias a su enorme vitalidad, al empuje y sentido

de sacrificio de dirigentes ejemplares, como Liborio Velás

quez, los hermanos Barberis, Del Solar y tantos otros, pero
esa misma vitalidad le creó enemigos y levantó obstáculos

en su ruta triunfal. A medida que iba derrotando rivales,

dejando en su camino a clubes que habían intentado vana

mente oponérsele, iba también levantando resistencias a su

alrededor. Desde su mismo origen, en 1902, Rangers fué una

institución de batalla, dispuesta a luchar con cualquiera
que se pusiera en su camino. Sus fundadores fueron miem

bros del "Dieciocho de Septiembre Fútbol Club". No esta

ban satisfechos con la marcha de esa institución, se reti

raron de ella y desde entonces dedicaron sus mejores ener

gías a derrotarla. Inspirados por don Juan Ramsay, que
iba fundando un club de fútbol en cada ciudad donde le

tocaba residir, formaron un equipo superior al del Diecio

cho y se convirtieron en los campeones de Talca. Desde

entonces, lo han. sido en forma casi ininterrumpida, y, en

1928 y los años siguientes, fueron la base de un seleccio

nado que conquistó tres veces el campeonato nacional, Pe

ro su poderío despertaba recelos y rivalidades. La Asocia

ción de Fútbol de Curicó los expulsó dos veces. Apelaron
a la Federación y fueron reincorporados. Se formaron se

leccionados regionales con el único objeto de vencerlos.

Ellos derrotaron a los seleccionados. Ingresaron a la DIVHA
como parientes pobres, al lado de clubes tan poderosos co

mo el Ferroviarios, el Bata o el Maestranza y en un plazo
muy breve, se convirtieron en el mejor cuadro de la Divi

sión. Fueron aceptados en la División de Ascenso y de in

mediato ganaron el campeonato. Ingresaron a Primera,
pasaron por su momento malo y ahora llevan siete fechas
sin perder. ¿Hasta dónde pueden llegar?

Los rostros talquinos se abren en anchas sonrisas cuan

do surge esa pregunta. Talca no ha sido nunca una ciudad

modesta; nunca se ha quedado en términos medios, ni ha

aceptado posiciones secundarias. Lo de Talca, París y Lon
dres será una broma, pero tiene raíces en la realidad.
Puede que pase tiempo y que cueste esfuerzo y dinero, pero
ya los talquinos están pensando en un equipo formado to

talmente por muchachos de la zona, y que coloque en la
vitrina del club, junto a tantos otros trofeos ganados en

medio siglo de existencia, la Copa Félix Corte, símbolo del

campeonato de la División de Honor. ¿Por qué no?

PEPE NAVA.



Como siempre, en plena tiesta dieciochera, se reunió mu

cho público para ver partir y llegar a los maratonistas. La
meta estuvo en el Parque Cousiño.
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Valentín Alvarado, Enrique

Tapia y Pablo Vargas gente

promisoria para la maratón.

ES
sensible que los

mejores especia
listas no se entrenen

en buena forma para
la maratón nacional, promisoria para la maratón. Valentín Alvara-

prueba que es tradi- do, que represen-

cional se cumpla el taba a los suple-
día 18 de septiembre; con mayor razón por el hecho de ser menteros, se clasi-

la única vez en la temporada que se programa asta carrera ficó campeón na-

en distancia olímpica de 42 kilómetros 195 metros. La ma- cional de maratón.

ratón del 18 perdió bastante su atractivo con la ausencia Su marca de 2

de Luis Celedón, competidor olímpico de H?lstnk1, y con el horas, 44JS6.6 no

Incompleto entrenamiento mostrado por Enrique Inostroza, es sobresaliente,

olímpico de Londres y campeón chileno de la prueba; en pero evidencia

este estado sólo consiguió entrar quinto en 2 horas 56 mi- aptitudes promi
nutos. 56 segundos. sorias en este jo-

Valentín Alvarado, fondista porteño, que apareció re- ven corredor.

presentando los colores del Club Suplementeros de Santiago,
fué el vencedor, y aún cuando la performance de 2 h. 44' 36" 6|10 es discreta y

estuvo lejos de ser una marca de jerarquía, concreta un desempeño pon-dera-
ble del joven corredor, que ya tiene actuaciones destacadas en el gran fondo

y que con su triunfo del 18 evidencia progresos.

La ausencia de los consagrados en los primeros puestos se vio recompen

sada con la promisoria actuación de los que llegaron a la meta en los lugares
de preferencia. Además de Valentín Alvarado, Enrique Tapia, del Tranviario,
2 ñoras 49.35.4; Pablo Vargas, del Michimalonco, de Los Andes, 2 horas 53.9,

y José Pérez, del Famae, 2 horas 55.6, son elementos de condiciones que bien

explotadas pueden dar un conjunto competente para futuras justas interna

cionales. Hay capacidad en estos maratonistas, a los cuales sólo les falta una

preparación bien dirigida.
Fué una maratón sin buena marca, pero, anota el progreso del standard

eficiente cumplido por el grupo de los primeros. Cabe recordar que el año

pasado Enrique Inostroza demoró 2 horas 55.0.6, mala marca del campeón,
justificada por su error táctico de apurar demasiado en la primera mitad del

recorrido, lo cual le produjo agotamiento que casi lo deja sin llegar a la meta;

pero el mismo Inostroza en 1951 hizo una marca de calidad, 2 horas 40_8.4,

El hecho de que hayan llegado cuatro a la meta en menos de 2 horas 56

prueba un buen rendimiento, y desde luego superior al año anterior, carrera
en la cual Inostroza con 2 horas 55 no encontró quien lo exigiera.

Los tres hombres que ocuparon los primeros puestos son cartas promi
sorias: Valentín Alvarado, que dofisicó bien sus energías y que supo atacar

a los punteros a los 30 kilómetros; Enrique Tapia, puntero de la carrera hasta

que fué superado por Alvarado, y Pablo Vargas, que mostró firme tren hasta

los 25. Se renueva el lote.

Ellos animaron esta maratón de 1953, que contó con 25 fondistas, de los

cuales llegaron a la meta 14, mientras llovía torrencialmente; la carrera co

menzó con tiempo nublado, luego hubo sol y al final cayó el agua. RON

Los tres primeros que llegaron a la

meta son fondistas nuevos de porvenir.
Enrique Tapia, del Tranviario, fué pun
tero de la carrera hasta los 30 kilóme

tros. A esta altura lo pasó Alvarado...

Es otro valor en potencia.

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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AUDAX
Italiano había mosiraao

un alza bastante apreciable en

su match anterior con Iberia. Se

vio bien el elenco verde aquella tar

de en Independencia. Sin fallas y

con un planteamiento muy similar

al que le permitiera acaparar tan

tos elogios hace ya dos temporadas.
Ese día Audax exhibió una defensa

maciza y bien ubicada y un ataque

simple, veloz y positivo. Resultó sa

ludable su presentación porque ha

cía tiempo que no se veía así al

cuadro de la calle Lira. Ganó pun

tos valiosos, es cierto, en varias jor
nadas anteriores, pero sin conven

cer mayormente. Accionando en un

mismo plano con el adversario. Sin

hacer ni brindar su juego. El que

todos le conocemos.

También Wanderers venía de ga

nar con todas las de la ley. En su

primer compromiso de la segunda
rueda el cuadro porteño no sólo le

hizo cuatro goles a Unión Española,
sino que ganó bien, que es lo prin

cipal. Acreditando esa capacidad d3

ataque que le permitió alzarse como

el más temible perseguidor de Coló

Coló y derrotarlo incluso en con

tienda que aún se recuerda. Pasa

ron varias fechas en que los frutos

del quinteto porteño fueron muy es

casos, de modo que esas cuatro caí

das de Francisco Nitsche podían sig
nificar también, como en el caso

de Aúdax frente a Iberia, una levan
tada muy necesaria y muy espera

da.

Así llegaron Audax y Wanderers

a disputar sus puntos, y bajo ese pre
dicamento lucharon a través de los

treinta minutos iniciales. Media ho

ra completa en que se vio frente a

frente a dos cuadros bien planta
dos, veloces en sus desplazamientos
y realmente decididos a no dejarse
aventajar. Más simple Audax, más

vistoso Wanderers. Más espectacu
lar Arancibia y más reposado Chi

rinos, pero muy eficientes los dos

en su difícil trabajo. La diferencia

de procedimientos individual y co

lectiva se vio equilibrada por e! afán

£___£

Salta Chirinos, anticipándose a la en

trada de José Fernández. Sin tener

gran trabajo, el meta de Audax lució

otra vez su excélente colocación y no

table serenidad. 1 a 0 ganó Audax.

Este fué el penal de Contreras que

quedó sin sanción. El defensa porteño

derribó a Víctor Alvarez innecesaria

mente, ya que Arancibia estaba más

cerca del balón que el forward verde.

Espinoza y Martínez reclaman la fal

ta.

■ ■

'



Jugada previa al tanto que se le anuló a Audax en el se

gundo tiempo. Alvarez y Arancibia lucharon por la pose
sión del balón, cayendo éste en poder de Tello, que anotó

el gol, pero la acción fué invalidada por foul de Alvarez al

arquero. Contreras, que aparece caído, no pudo intervenir.

Sólo en la media hora ini

cial fué llamativa la lucha

de Wanderers y Audax.

Después mandaron las de

fensas.

(Comenta Jumar).

Como de costum

bre, no vamos a en

trar en los detalles

mismos de la brega
ni tampoco haremos

un relato extenso de

las curiosas situacio

nes dsrivadas de los

arbitrajes deficientes,
de Las Heras prime
ro y Coppa después.
Ya sé que un lamen

table descuido referil

privó a Wanderers do un tanto legítimo cuando la cuenta

estaba en blanco, que el tiro penal que decidió el encuen

tro se debió a una errada apreciación del director de la

contienda y que en cambio quedó sin sanción minutos an

tes un falta cometida en el área visitante que bien maré

ela el cobro de la pena máxima'. Es el orden global el que
más nos interesa y en tal sentido es evidente que las dos

defensas no mostraron ma

yores vacíos. Con el correr

de los minutos t2rminaron

por anular y apagar a los

ataques y de ahí el magro

score final y el interés re

lativo de la etapa comple
mentaria en relación con

lo que fué el cotejo en sus

tramos iniciaos.

El bloque de Audax, por
ejemplo, so complementó
con tino y soltura. Es fran

camente lamentable que
un valor auténtico como es

Ramiro Cortés siga sin per
feccionar una arista tan

importante de su juego co

mo ss el apoyo. El half se

rénense de diez pases que

ejecuta, siete deja el balón
en los pies de un contrario,
pero tiena a su lado a Luis

Vera, que destaca precisa
mente por la justeza en

el apoyo. No quita tanto

ni tan bien como Cortés,
pero pasa mejor. O sea, que
los mediozagueros verdes

pueden cubrir bien la me

dia cancha porque se com-

Isaac Carrasco cumplió una faena espléndida como defen
sa derecho, convirtiéndose en la mejor figura del vencedor
Sus progresos son notorios. Más atrás, Picó y Cortés.

plementan. Por otra parte, hemos visto continuamente en
los últimos partidos un entendimiento muy afectivo entre
Olivos y Cortés cuando el ala derecha rival avanza Si el
puntero está replegado, es Cortés el que lo marca v no Oli
vos, de, modo que el zaguaro se recuesta de inmediato so
bre el área a la espera del posible centro o custodiando a]
entreala si se ha adelantado para recibir el posible psse
de su companero. En esa forma, Néstor Bello ya no está
tan solo frente a Chirinos y cuando sale de su guarida lo
nace con las espaldas bien cubiertas, porque también Isaac
Carrasco se cierra muy bien. Ha progresado notoriamente
el astro del Naval en su nueva plaza. Tanto que el domin
go fue el mejor hombre del vencedor, y acaso del campo.
para muchos. Por eso, porque no sólo vigiló celosamente
al hombre encargado a su custodia, léase Fernando Peña,

9 —
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El ataque caturro no mostró la codicia y efi

cacia de jornadas pasadas. Su mayor presión

resultó infructuosa.

Entre Tello y Julio rechaza Arancibia con golpe de puño.
El meta porteño mostró temeridad y decisión en todas sus

intervenciones. Contreras y Alvarez completan la escena.

Siempre las cargas de Audax fueron más peligrosas.

sino que supo colaborar muy bien con sus compañeros, en

si duro trajín que impuso a la retaguardia metropolitana
el dominio establecido por Wanderers en el segundo tiem

po. Un dominio ^infructuoso y absolutamente ineficaz, que

sirvió para comprobar que entre la vanguardia que abrumó

a Magallanes, Santiago, Coló Coló y Green Cross en la

rueda anterior y la que hemos visto posteriormente existe

un verdadero abismo. La diferencia es demasiado grande
si se toma en cuenta que sólo falta Guillermo Díaz en ese

quinteto, de manera que tan pronunciada declinación no

puede ser cuestión de hombres. O los cuatro restantes han

bajado mucho o los procedimientos empleados ya no son

los mismos. Es indudabls que Picó no puede resistir uu pa

ralelo con el ex alero del Zaragoza, ya que es un mucha

cho que recién íncursiona en la división privilegiada. Es

laborioso y tiene sentido del juego, pero todavía no alcanza

su madurez futbolística. Incluso nos parace que no es el

forward indicado para com

pletar el terceto central de

Wanderers, porque Félix

Díaz y Fernández son hom

bres que juegan de atrás.

Hombres cíe disparo poten

te, pero organizadores a la

vez. Así ha jugado Fernán

dez las últimas temporadas

y así tiene que jugar ahora

Félix Diaz al no poseer ya
la velocidad que precisa todo

punta- de lanza. Y Jesús Pi

có pertenece también a ese

tipo de delanteros. De ahí

que Wanderers no pudiera
abrir una brecha capaz de

otorgarle el claro preciso pa
ra batir al inmutable Chiri

nos, a pesar de su esfuerzo y de su incesante presión d« va

rios pasajes. Félix Díaz optó por rematar desde larga distan
cia, Picó no se adelantó nunca y José Fernández acusó poca
flexibilidad para resolver esas situaciones en que la punta-

Carlos Cubillos volvió a con

vencer como mediozaguero
de apoyo. No cabe duda de

que ésa es la plaza que más

le acomoda.

— 10 —



Audax fué más peligroso. El único tanto del

match se debió a un tiro penal.

sexteto posterior caturro y haciendo debida mención de la

entereza con que todos defendieron su pórtico, es innegable
que la ofensiva de Audax estuvo más cerca del gol que la

porteña. Como siempre, el quinteto de Sergio Espinoza jugó
al hueco, no se entretuvo con la pelota y procedió en la

forma más práctica posible. Carlos Tello no vuelve ni se

recupera todavía, pero Víctor Alvarez esta haciendo ahora

lo que hacía el entreala ariqueño, y nuevamente el mayor

peligro corrió por su cuenta. A él le hicieron los dos pena
les: el que existió y el que cobraron, y de sus pies salió el

tanto anulado por ligera posición adelantada. No ha per

dido, pues, su característica la vanguardia de Audax, y así

se explica que dominando Wanderers casi todo el segundo
tiempo haya sido Arancibia el meta mas comprometido.
Las intervenciones más arriesgadas al menos correspondie
ron al guardián caturro. Claro está que ni uno ni otro

team correspondieron a la larga a lo que de ellos se espe
raba por lo que mostraron en la fecha anterior y en la

primera media hora de juego. El hecho de que el único gol del

match, el único validado, al menos, haya tenido su origen
en un tiro de doce pasos, revela a las claras que fué una

lucha de defensas. JUMAR

da final debe darse sin reti

cencias de ninguna especie.
Fué demasiado lento y muy

poco dúctil el ataque catu

rro para poder romper una

retaguardia como la de Au

dax, que, dicho está, no acusó

vacíos, y en la que Bello y

Olivos, sin las rudezas que

les hemos objetado en otras

ocasiones, lucieron un senti

do de anticipación y ubica

ción excelentes. Claro está

que en el otro campo tam

bién se vio en acción a una

defensa sólida y lirme. La

No se trata de una escena

de rugby. Es simplemente la

fugada con que se reinictó él

cotejo después del gol anu

lado a Wanderers. El juez
Coppa, que suplió a su cole

ga Las Heras, dio un pique
dentro del área verde y, co

mo puede apreciarse, los ju
gadores de Audax tomaron

sus precauciones . . .

ausencia de Arrigo no pro

vocó mayores complicaciones
y Carlos Cubillos satisfizo

otra vez plenamente como

medio zaguero de apoyo.

Wanderers tiene gente para

cubrir los costados como Co

loma, Contreras, Julio y el

mismo Jiménez. En cambio

no cuenta con muchos me

dios de apoyo. La presencia
de Cubillos en esa plaza tan

vital, junto con solucionar

un problema que se vio

ahondado por la exclusión

de Dubost, ha permitido pues

que Cubillos demuestre todo

lo que vale en una función

que le acomoda más y se

presta más también para

que cualquier hombre de ca

lidad destaque.
Ahora bien, reconociendo

que, individualmente hablan

do, no hubo flaquezas en el

Ya al final del match Aran

cibia se anticipó a una en

trada de Espinoza, pero des

graciadamente la jugada tu

vo consecuencias. Contreras

y el piloto verde tuvieron un

incidente que provocó la ex

pulsión de Espinoza.
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Con un triunfo y un

segundo puesto, en

tres pruebas, Sergio
Navarrete fué el chi

leno de mejor actua
ción en el Campeo
nato Nacional de Es

quí. Venció, en el

descenso, al argenti
no De Ridder.

María Eugenia Fer

nández fué la gana

dora del slalom na

cional para, damas.

Quedó, sin embargo,
detrás de las norte

americanas, pertene
cientes a una catego
ría superior.

Los temporales

temporada de

NO
fué año pro

picio para el de

porte de nieve éste

de 1953. El invierno

terrible que ha su

frido el país paralizó
también las activi

dades del esquí. Ya a
mediados de agosto,
cuando la tempora
da comienza a ad

quirir su máximo

ritmo, vinieron los

temporales, las can

chas quedaron blo

queadas y fué nece-

_ttft <!____ SííH""*"'' sario anunciar la sus-

gEfc'ljB
•

Ésa.: '«. J pensión de todo el

*^^ IKgHBflftSB^^^™*
J

programa de eventos

nacionales e interna

cionales preparados de antemano. Y fué una lástima, por

que era de sumo interés ese programa. Debían disputarse
en Portillo dos competencias de especial atractivo: el Kan-

dahar de los Andes, que año por medio se efectúa en Chi

le y Argentina, y la Copa Emile AUals. Se había invitado

para ambas pruebas a los mejores esquiadores argentinos

y con la debida anticipación habían llegado a Portillo dos

de los mejores esquiadores de los Estados Unidos. Ralph

Miller, campeón del país del norte y figura de relieve inun

de invierno frustraron una

esquí que se anunciaba

brillante.

dial, y Douglas Bur-

din, uno de los siete

esquiadores que en

cabezan el ranking
norteamericano. Con

ellos, y con Sally

Deaver, aspirante a integrar el equipo olímpico femenino

de los Estados Unidos, estaba asegurado el éxito de la tem

porada. IiOs chilenos, que esperaban con gran entusiasmo

el encuentro, habrían tenido ocasión de exhibir sus pro

gresos.

Pero la nieve cayó en exceso. El mal tiempo frustró to

dos los preparativos y sólo a última hora pudo pensarse en

realizar, en condiciones bastante precarias, el decimonono

campeonato nacional. Con un plausible espíritu de divul

gación, la Federación decidió efectuarlo en las canchas de

Antíllanca, al interior de Osorno. Allí, sin embargo, todas

las dificultades resultantes del mal tiempo quedaron au

mentadas por la falta de comodidades y facilidades loca

les. Se hizo el campeonato, sus jornadas se desarrollaron en

forma normal, pero sin el brillo que lógicamente debieron

tener. Ralph Miller y Douglas Burdin dejaron Antillanca

antes de que el torneo empezara y tras ellos partieron tres

de los mejores chilenos —Aaturo Hammersley, Hernán

Oelckers y Darko Pliveric—. La lucha quedó, entonces, cir

cunscrita a los hermanos De Ridder, argentinos, y los chi

lenos Sergio Navarrete, Eduardo Silva y Jaime Errázurlz.

Entre las damas, presente la norteamericana Sally Deaver,
no podía haber una competencia equilibrada. Para ella fue

ron todos los honores, y entre las chilenas, tuvo la mejor
figuración Nelly Hoifman, una esquiadora relativamente

nueva, de generosas condiciones y muy auspicioso futuro.

Luis De Ridder fué, a la postre, la figura dominante del

torneo. Su permanencia en la Universidad de Utah, en Es

tados Unidos, ha redundado en positivos progresos, y por

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POR EXCESO PE EJEWC/O ¡TOME!



Luis De Ridder fué la mejor figura del

torneo nacional. Sergio Navarrete salvó el

prestigio de los chilenos.

Luis De Ridder ha mejora-
& j do mucho gracias a su per

manencia en los Estados

Unidos. En este campeonato
nacional resultó la figura
más destacada, al adjudi
carse dos pruebas y ganar

la Copa de los Andes.

También Jaime Errázuriz

sacó la cara por el esquí
chileno, al luchar bravamen
te con Navarrete y los ar

gentinos. Además, fué uno

de los mejores hombres del

langlauf.

eso se adjudicó con relativa facilidad la Copa de los An

des, ganando los dos slaloms y clasificándose segundo en

el descenso. Su hermano Francisco tuvo también una ac

tuación meritoria, aunque debió ceder ante los mejores
chilenos, que fueron Navarrete y Jaime Errázuriz. Navarre
te ganó el descenso y fué segundo en el slalom. Jaime Errá
zuriz fué tercero en el slalom gigante, detrás de los herma

nos De Ridder. Junto con ellos figuraron también en los

lugares de avanzada Juan Detwller y Eduardo Silva.
Los argentinos completaron sus triunfos al adjudicarse

el primer puesto en la posta langlauf, con un equipo total
mente importado, formado por corredores yugoslavos que
se han nacionalizado en el país vecino y que tienen una

larga experiencia en esa clase de pruebas. El equipo de San

tiago, integrado por Laipenieks y los dos Errázuriz, ocupó el

segundo puesto.
Dentro de un torneo que fué, por el imperio de las cir

cunstancias, de contomos opacos, sobresalió la calidad de
Navarrete y apuntó, como una buena promesa en el lan

glauf —.prueba que se practica poco en Chile—, el joven co

rredor de Osorno Meiber. Gracias a su sobresaliente actua

ción, pudo la Asociación de Osorno adjudicarse la posta
langlauf interasociaciones, venciendo a la de Santiago. La
otra prueba del programa fué un slalom gigante, reservado
a equipos de asociaciones chilenas, en que venció Santiago.

De ese modo, una temporada que se anunciaba como

la más brillante de los últimos tiempos, se cerró en forma

lánguida. Era el mal tiempo un adversario demasiado fuer
te para que los esquiadores nacionales pudieran hacerle
frente con esperanzas de éxito. Pero la sola realización del

Campeonato Nacional dejó en evidencia el espíritu deporti
vo de los dirigentes que lo organizaron y de los esquiadores
que compitieron en él. No se cortó, ni siquiera en condicio

nes adversas, la sucesión de los torneos nacionales. Y ése

es el mejor triunfo. No se pudo vencer al mal tiempo, pero
se le hizo frente con dignidad.

BICICLETAS - LEGNANO - DONISELLI
Artículos de Sport para ciclismo

REPUESTOS - NEUMÁTICOS - TROFEOS

TUBULARES - GARDIOL ITALIANOS

IBÁÑEZ HNOS. AV MATTA 918, 1%"í%-,
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EL

miramos, hicimos apuntes, cambiamos impresiones con téc

nicos o simplemente entre nosotros mismos, escribimos mu

chas carillas de comentarios o de lo que nosotros llamamos

"temas generales de fútbol"; advertimos ahora que hemos

tenido un "leit-motiv" en estas crónicas, un motivo cen

tral deliberadamente abordado, o inconscientemente esbo

zado, que desde hace tiempo nos ha estado dando vueltas

en el magin: "aquí algo anda mal".

Este tema no es de historia, sino de actualidad. Sin

embargo, tendremos que recordar cosas ya dichas. Por ejem

plo, que cuesta una barbaridad extraer entre ciento cinco

partidos jugados en

Un atan desmedido de velocidad podría ser la causa de

Vi Atí de alguna vez

¿jj
-'■"■ tiene que haber

les ocurrido a uste

des, que se encuen-

¡|| tran con alguien que

j anduvo de viaje rápi-
m do y pretende haber

I captado una infini

dad de aspectos y los aborda tan abundante como profunda
K y terminantemente. Hemos conocido gente, por ejemplo, que

;7, estuvo dos o tres días, de paso nada más, en París, y dan

7 charlas sobre la psicología de los franceses, sobre los pro-
•

gresos del existencialísmo de Sartre, sobre la situación po-
M lítica y económica del país... Por cierto que, como lo ha-

8| brán hecho ustedes, escuchamos por cortesía y educación,
H pero interiormente calificamos la presunción del charlista.

,■ Algo así nos ocurrió, a comienzos de este año, cuando un

entrenador uruguayo, que andaba en Chile por cosas ajenas
I al deporte, dio una mirada a un par de partidos del campeó-
'■ nato nuestro y salió con esta definitiva observación: "Pero

1 che, no puede ser. Acá se está jugando a una velocidad te-

I rrible, y así no se puede hacer fútbol"...

Ni siquiera discutimos, ¿para qué?; parecía una aberra

ra clon tan grande criticar justamente lo que a nosotros nos

■ parecía la mejor virtud de nuestros jugadores, que apenas
I si asentimos: "Sí, se está jugando muy"

rápido"..., y cambiamos el tema de

;7''7 conversación.

H| Fué pasando el tiempo, cada sábado

im y cada domingo fuimos a las canchas,

|j Dos delanteras de distinto corte: la de

,Y Everton y la de Coló Coló. El team de

% Viña del Mar, de tres temporadas muy

;.*.*&; exitosas, ha debido rendirse ante esa

„ velocidad con que se juega este cam-

„; peonato, habiendo exagerado él por

': su parte su andar tranquilo. Coló Co-

I Zot este año, en cambio, ha hecho algo
I de lo que hizo Audax el 51, sin alcan-

,i zar todavía la soltura y ductilidad del

^M team de colonia.

la mediocridad de los espectáculos futbolísticos.

(Escribe Megáfono)

la competencia un

par de ellos que haya

quedado para el gra

to recuerdo de las

charlas a que somos

tan aficionados los

"catedráticos" d e 1

fútbol. Habíamos llegado a un punto en que hasta el adicto

de un perdedor salía sin amargura del estadio, porque le

quedaba en compensación el regalo de un espectáculo agra

dable en el que su equipo había hecho uno de los papeles.
Volveremos sobre esto de afrontar el balance final del cam

peonato que se está jugando, pero, entre tanto, señalemos

una vez más el hecho evidente de que no hemos tenido en

quince jornadas oficiales más de uno o dos partidos con

formes con el nivel de capacidad que creímos haber alcan

zado en un momento determinado. Porque la vistosa de

mostración de un equipo o el encuentro palmo a palmo

disputado, o la resolución inesperada de un match que pa

recía resuelto de otra manera, no alcanzan a satisfacer lo

que debe exigirse.
Y como no hay efecto sin causa, le damos vuelta al

asunto, tratando de encontrarla. Seguramente habrá mu

chas, pero una tarde de rueda en la Redacción emergió

...

.,'■
-;:-. '-.,,.y- ;77,-y-

El equipo que más cerca ha estado de la mejor fórmula
de juego en el fútbol nuestro ha sido el Audax Italiano,
vicecampeón de 1951. Conservando la velocidad natural de
sus hombres, consiguió accionar de primera, moviendo la

pelota con precisión y vistosidad. El propio Audax ha per
dido esas características.

el recuerdo del uruguayo aquel que nos reprochó la velo

cidad con que se está jugando en estas latitudes, y, sobre

todo, su sentencia final: "...así no se puede hacer fútbol,
che". . .

¿Y si este hombre entendido, que nos pareció presun
tuoso, estuviera en el camino cierto? Con ese concepto de

que ahora se juega "de otra manera" podemos habernos
estado engañando a nosotros mismos mucho tiempo. Porque
ocurre que atando cabos llegamos a la conclusión de que
lo que más nos choca actualmente es la falta de armonía
de los equipos, nos desespera la cantidad de pelotas que se

pasan mal y las que van al "out"; si hasta al mismísimo

Jorge Robledo le hemos visto queriendo hacer un pase
largo a la punta que le ha salido para el lado de los to
mates. Hemos oído a muchos medios zagueros quejarse de

que "no tienen a quién pasarle la pelota", porque cuando
levantan la vista para hacer la entrega ya los delanteros
están corriendo, treinta o cuarenta metros mas adelante,
tratando de ganar tiempo y acercarse al arco rápidamente.
¿No les parece que el amigo uruguayo puede tener la razón?

í.r--,~- '--'".---- -—' ■"*>>- .--*"-:'.',„ ,-'¿£i' -- '''" '■
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El Magallanes del "choapi-
no" y "la academia" creó
una escuela entre nosotros,
que desapareció por et espí
ritu práctico que trajo con

sigo el profesionalismo, y

cuya antítesis está siendo lo

que se juega este año.

Una tarde de confidencias,
José Manuel Moreno dijo que
su papel en el equipo de

Universidad Católica, que
fué campeón, no había con

sistido más que "en parar la

descontrolada velocidad de

Universidad Católica con

José M. Moreno fué un con

junto que exhibió aplomo,
no obstante la exuberante

juventud de la mayoría de

sus integrantes. Moreno supo

aprovechar muy bien, con

trolándola, la velocidad de

sus compañeros.

los muchachos que jugaban con él". Infante, Prieto, Ha-

yanés, Vásquez, etc., destacaban por su rapidez, pero con

ella habían logrado poco. Vino el "maestro" y los reposó,
controló su velocidad.

Reparamos en otro caso. Everton fué campeón dos

años alternados, teniendo entremedio otra temporada muy

buena, en que peleó hasta el último el título, llegando me

tido ahí no más. Y el juego del equipo de Viña del Mar

sobresalía por su aplomo, su tranquilidad, su tranco me

dido, pero seguro siempre. Analizando la formación actual

de Coló Coló, no encontramos hombres que puedan . consi

derarse excesivamente veloces; llegó Robledo con su es

cuela inglesa, con la certeza de sus pases, y de ahí que los

albos, sin un derroche exagerado de rapidez, lograron una

efectividad notable.

La discusión entre antiguos y actuales se renueva cada

día. En las retinas de los espectadores del 33 quedó graba
do para siempre "el choapino", "la Academia" de Maga
llanes. Menos románticos que los espectadores que nos an

teceden en casi una generación, tenemos un recuerdo más

frío, más objetivo de lo que era ese excepcional conjunto
albiceleste de los tres campeonatos seguidos. Tejía, si, pero
caminando. Recordamos perfectamente a Arturo Torres

hincarse en tierra, abrir los brazos, ensayar una sonrisa

sobradora y cabecear la pelota hacia los pies mismos de

Avendaño o de Vidal. "Tiqui-taca, tiqui-taca", era el fútbol

de Magallanes, muy lindo, muy preciso, pero a favor del

ritmo con que se jugaba entonces.

Reparando en estos ejemplos es que nos ha cautivado

la idea esa de que, aunque parezca una paradoja, es el afán

desmedido de velocidad lo que está produciendo este juego

desarticulado, amorfo, que vemos cada semana, Y como en

una mesa de café cualquiera, en la Redacción runde el

Interés por el tema. Hay uno

que entendió mal, acaso co

mo está entendiendo usted,

amigo lector. "¿Así es que

hay que volver a jugar como

fA propósito de una observación que nos

pareció ridicula. . .-■

■'
se jugaba hace veinte años?", protesta.
No, pues, no es ése el asunto. Los ejem
plos puestos no tienen otro valor que el

de aclarar la idea. Nunca más —ni

Dios lo quiera— se podrá volver a ju
gar con la parsimonia, con el tiempo
que se daban entonces para hacer co

sas lindas. Si no se trata de eso. Pero

recuerden ustedes que anduvimos todos

malos de la cabeza con el Audax Ita

liano del 51, ¿y por qué? Sencillamen

te porque ese cuadro de "cabros", des
conocidos la mayoría, se acercó bas

tante a la fórmula más equilibrada. Sin
perder la velocidad individual, ni la de

conjunto, ni la de la pelota, llegó a ad

quirir forma de gran equipo. Jugaba
rápido, pero controladamente, cons

cientemente. Los hombres llegaban con

oportunidad al balón y lo jugaban de

primera con bastante seguridad y pre
cisión. Después, Audax perdió casi esa

característica —ahora sólo surge como

chispazos— porque decayó la aplica
ción que los jugadores ponían en lo

que aun no era más que un aprendiza
je. Se creyeron sabios cuando no ha

bían pasado más que el silabario.
Y pensándolo bien, quizás si hasta influencia de ese cua

dro verde sea el panorama actual. Sólo qué se extremó

la nota o que faltó la dedicación que en ese tiempo pusie
ron los muchachos del Audax. F'orque la consigna hoy día

parece ser nada más que correr o lanzar el balón para

cualquier parte, rápidamente. Puede, incluso, que hasta

el público tenga su parte en el asunto, porque a cada rato

estamos oyendo cómo se le grita al jugador que tiene la

pelota: "suéltala" o "i corre!". Y acaso los jugadores estén
demasiado imbuidos en aquello que "la voz del pueblo, es la
voz de Dios", y entonces, o sienten que el balón les quema
en los pies, o echan a correr, efectivamente, sin ton ni son.

Mientras no se llega a un buen dominio de pelota, a un

aceptable sentido del pase, como llegó ese equipo vice

campeón de 1951, el afán de velocidad|se malogra, se vuelve

arma de dos filos. A la rapidez de ejecución hay que agre

gar la rapidez de concepción. Ya no hay tiempo de hin

carse a esperar una pelota para cabecearla, y eso está bien,
lo malo está en que tampoco lo hay para discernir, aunque
sea fugazmente, sobre qué debe hacerse con el balón. Todos

los extremos son malos. Por eso Everton está ahora donde

está, porque confundió ese control, esa conciencia que lo

caracterizaba, con la parsimonia, con el andar en la can

cha, que podían permitirse los celebrados conjuntos de hace

veinte años. Pero por eso, también equipos jóvenes, con

excelentes jugadores, pero demasiado afanosos de veloci

dad, están también en donde están. Y por éso es que vemos

esos partidos deslavados en los que suele haber mucho que

mirar, pero poco que ver. Tal vez fué lo que quiso decir

aquel entrenador extranjero que di» una sola mirada a

nuestro fútbol, demasiado ligera para poder determinar

exactamente su propia impresión. Se quedó sólo con aquella j
de que "'con la velocidad te

rrible con que ustedes están j
jugando no puede hacerse ¡

fútbol"...

(Continúa ev la pao. M> j
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Méndez tuvo eri sus píes 'lo mejor oportunidad de gol de

Palestino/, cuándo, habilitado' en profundidad por Pérez, enfren
tó sin obstáí obstante, el forward demora el

remate lo justo pora que fa temeraria salida del arquero con

jurara el peligro; Escuti, en su acción más ap'audidá, conce

dió cornerY ■•■

'

'i .-,■'■■•■■■.,■■;■...■.■'-'■'.■■.■

■ Curiosa instantánea captada en el área de Cblo Co'o; Escuti
™

aprisiona con seguridad el balón que sobró a Méndez; el for

ward dé Palestino cae en las espaldas de Farias, que le sirve

I de apoyo.
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El fútbol rápido y simple de Coló Coló superó

tina vez más al preciosista de Palestino.

(Comentario de Aver)
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(Arriba, derecha). A los 27' del segun

da tiempo, Jorge Robledo anotó el ter

cer gol de Coló Coló con certero golpe
de cabeza, ol conectar un centro de

Aranda. Goity trató vanamente de obs

taculizar la acción del centrodelantero

albo, pero éste lo superó en el salto.

José García sigue expresivamente lá ac-

Cremaschi abre lo cuenta a los 8' del í

ú primer tiempo, al ser habilitado por Ro-
^ *j

L bledo con un centro muy preciso; el te- k

.," sonero interior de Coló Coló hizo una '9t

fl finta a Rojas y quedó solo frente al arco, $$
m para fusilar a Donoso. « ■
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Inexplicablemente Jorge Robledo perdió esto oportunidad de

gol, luego que en una falla dé Almeyda quedó sólo frente

al arco de Palestino; precipitaciones como ésta, que eran muy

raras en Robledo hace algunas fechas, tuvo muchas el cen

trodelantero albo. En esta ocasión/ ta pelota rebotó en el cuerpo

de Donoso, que salió bien de su arco.

CON
razón, o exagerando un poco, ese partido de Coló

Coló con Palestino se consideró el match "clave" del

campeonato, es mas, "el match" que quedaba por verse en

este desteñido torneo de 1953. El aficionado tiene que ha

berle dado ese valor, porque no recordamos otro dieciocho

de septiembre con fútbol a tablero casi vuelto. Mejores

espectáculos hubo, nos parece recordar que hasta encuen

tros internacionales üe jerarquía, que no consiguieron dis

traer al hincha de su fervor patriótico, con lo que "el die

ciocho" fué fecha tabú para el futboL Esas 35.000 personas

en el Estadio Nacional estaban representando dos cosas:

El juego corto, demasiado afiligranado,
de Palestino, facilitó la faeno de !a de

fensa de Celo Coló. En el grabado se

aprecia un avance de Méndez y Coll, que

termina con la intervención de Núnex,

el triunfo definitivo del fútbol cuando

puede ofrecer algo que verdaderamente

valga la pena de verse, y la "clave"

que era el partido para el desarrollo

posterior, del torneo. Porque habla dos

alternativas. O Palestino- renovaba el

color y el calor del campeonato, po

niéndose a escasos dos puntos del líder,
o veía cómo éste se le escapaba y se

les arrancaba a todos, poniendo una

luz de seis puntos sobre el segundo.
Para la mayoría de los aficionados

que fueron a Ñuñoa el match fué una

decepción, porque como espectáculo
valió muy poco. Para los que andan

hurgando en el cómo y el porqué de

las cosas, no dejó de tener interés. Es

que ese encuentro constituyó ni más

ni menos que una clara exposición de

vicios y virtudes de dos estilos opues

tos.

Los de Palestino salieron renegando
de su suerte; recordaron que en el

primer tiempo estuvieron ellos casi

siempre en el área de Coló Coló o muy
cerca de allí; que Escuti trabajó mu

cho más que Donoso, teniendo incluso

que realizar temerarias salidas al en

cuentro de los forwards. Y, sin em

bargo, en ese lapso perdió parcialmente
por 2 a 0. ¿Incongruencias del fútbol? Nos parece que no.

Sencillamente, lógica del fútbol. Porque Palestino hizo su

juego; con hombres muy hábiles —Rojas en el centro del

campó, Coll y Walter en la delantera—
, tuvieron la pelota

en su poder muchísimo más .tiempo que el contrario; pero,
por esa misma habilidad suya, por esa misma caracterís

tica suya, no rindieron nada positivo.
Recordamos que, al hacer su aparición Palestino en

la competencia, nos mereció la reflexión de que daría es

pectáculo y lograría éxitos con su juego complicado —he

cho para la vista— , siempre que se encontrara con de

fensas lentas, que buscando abrigo a su debilidad marcaran

por encima; pero que ante bloques bien armados, de Juego
desenvuelto, tendría que fracasar. Fué lo que ocurrió con

Coló Coló. En ese primer tiempo se vio mucho más Pales

tino, incursionó con aparente peligrosidad en el área blan

ca; pero se- enredó en su propio tejido de pases, dando

tiempo siempre a la defensa alba, incluso al arquero, a

cortar la madeja.
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El ataque blanco estaba

quebrado, pero ei rival dio

las facilidades del caso para

salvar la contingencia.

En el primer tiempo, cuando

Palestino jugó en campo albo,

se le presentó a Coil esta

oportunidad de probar punte

ría, pero ante la decidida sa

lida de Escutí, trató de levan

tar la pelota por sobre el ar

quero; el toque al balón

resultó muy recio, y éste solía

por encima del travesaña.

De otro corte el juego de
Coló Coló. El opuesto. Mu
cho más simple, con otra
orientación y otro fin. Des
de luego, mucho más sólido,
más duro y más expedito.
Por ejemplo, ese primer gol
de Cremaschi fué, desde su

gestación, típico de su esti

lo, en contraposición eviden
te con el del rival: Coll, en
vez de ir al encuentro de la

pelota, a disputársela a Sáez,
la esperó —

í>oco sentido de
la anticipación—, y el half
de Coló Coló se quedó con

ella; quiso lucharla entonces
el insider, pero entró muy
blandamente a esa disputa,
dejándose llevar por delan

te; hizo UN pase a Robledo,
recostado sobre el ala iz

quierda, y el centro forward
hizo a su vez UN pase a

Cremaschi, metido en el

área; éste hizo UNA finta
a Rojas y disparó al arco.

Palestino, para ponerse a

tiro, necesitó siempre, o lo

hizo sin ninguna necesidad,
de una serie interminable de

toques al balón.
Esa fué la diferencia fun

damental y típica de todo
ese primer tiempo, el que
valió como lucha equilibrada

. y como fútbol. Ahora que
Coló Coló no sacó mejor
partido de esa saludable y

aconsejable disposición su

ya, porque, pese a los tres

goles del score final y pese
a lo que puede decir una di
ferencia de seis puntos sobre
su más inmediato persegui
dor, cuando aun queda casi
medio torneo por jugarse, no
viene accionando con la

prestancia y seguridad de
fechas anteriores. En esta

ocasión, por ejemplo, su

ataque estaba quebrado. La
inclusión de Manuel Muñoz

(Continúa en la pág. 24)

6

Almeyda le cerró el paso a Robledo, sien
do superado por el forward sólo cuando

ya se aproximaban a la línea de fondo;
se encontró asi Robledo teniendo una

sola jugada lógica que hacer: el medió-
centro retrasado, pero Donoso se le arro-

jó a los pies v socó la pelota ol córner.

! Estérilmente trota Goity de evitar fa se-

I gunda caída de su valia, a los 42' del

primer tiempo, luego qiíe Toro
■

cáttuló

mal la entrega del balón a ;sii arquero;

I Muñoz, que ii

| pó o lo solida de Donoso 5
la valla desguarnecida-.■-.-,..-Y „x



Así fue siempre José

Manual Moreno: ava

sallador, hombre de

fibra capaz de levar -

tor el ánimo de sus

compañeros.

José Nazzasi Influyó

poderosamente en la

manera de armar lo

retaguardia de los se

leccionados urugua

yos. Y cuando él dejó

el futbo) activo, los

zagueros orient ales

continuaron jugando
de acuerda al molde:

clásico del Mariscal»

flUO PERIOMIl
Siempre huí)? hombres superiores queimprirnieróti

fisonomía a sus cuadros.

Por Pancho Alsina

LLEGO
JORGE Robledo y

la delantera de Coló Co

ló comenzó a hacer goles. En

diez partidos consiguió un

promedio realmente extraor

dinario: cuatro por match. ¿Se debía esto a la influencia

del anglo-iquíqueño o a otras circunstancias? ¿Posee Ro

bledo una tan firme 'personalidad como para influir en el

juego de sus compañeros, como para darles una efectivi

dad que antes no tenían?

Siempre se na discutido esto dé la influencia de un

hombre en un equipo. Y, cabalmente, es cierto que muchos

la tuvieron. Jorge Robledo, entre otros. Sólo que fueron

distintas las influencias de éste o aquél. Se recuerda el

caso de José Manuel Moreno, y, si se le compara al de

.Robledo, necesariamente tendrán que advertirse diferencias

fundaméntales, r Moreno poseyó siempre una arrollados

personalidad. Moreno empujaba a su elenco a base de esa

personalidad exuberante, a base de su entusiasmo, de su

clase Incomparable. Sabia levantar el espíritu de sus com

pañeros en los más difíciles momentos. Robledo no es así.

Mientras la influencia de Moreno era, más que todo, aní

mica, la del eje de ataque albo es técnica. Robledo ha in

fluido poderosamente en Coló Coló. Es la purísima verdad.

Pero no por su personalidad,
:
sino por su técnica, por la

manera de encartar el fútbol, por su estilo práctico y mo

derno. Se Juega en el Coló Coló de este año de acuerdo a

la modalidad de Robledo. Pero no porque esté la haya im

puesto gracias a sn.personalidad. Robledo, en esto, es dé

otra cuerda. No sé ha Impuesto Robledo en el club albo:

se ha Impuesto su técnica. Que es distinto.

PASARON por diversos elencos hombres que pusieron

su sello personal, que fueron decisivos en el juego de sus

cuadros. El incipiente Cok) Coló, que surgió de Magallanes,
hace mis de cinco lustros, tuvo la suerte de contar en sus

filas con un jugador extraordinario, que se adelantó a su

época: David Arellano. David, que tenía gran personalidad
y que, además, poseía 1» pedagogía que le habían dado

sus estudias de 1» Escuela Normal, fué justamente lo que

ese grupo de muchachos entusiastas necesitaban. David

Jugaran con pases cortos,
las márgenes del Plata.

influyó
'

poderosa*';''
mente en aquell»
fuerza naciente. Por-

oue enseñó a jugar
fútbol. Obligó a que
sus com p a fiero»

practicarán el fútbol
r a ras del pasto, qUÍ

ue hicieran el fútbol asociado,dé
. na verdadera revolución téenwa

en aquellos momentos. Capacidad de futbolista, condición

de maestro y personalidad de capitán. Reunía todo eso Sa*!.
vid Arellano, y de ahí que su Influencia haya sido tan)
preponderante en Coló Coló. Sin David Arellano, el en

cumbramiento y la popularidad del instituto sitio quisa
si habrían sido muchísimo más difíciles. Y tienen sobrad*'
razón los hinchas albos liara recordar siempre a Da'vHl
Arellano. Fué un conductor sabio y certero. El que señaló
el camino, el guía.

MAGALLANES, debilitado al máximo con la división

que dio origen a Coló Coló, necesité yarios años pan re

ponerse de tan rudo golpe. Hasta que encontró los hom
bres necesarios —casi todos jóvenes, sin historia y ahí,
pergaminos—, para formar ese equipo que ganó tres $£■£
neonatos seguidos y que recibió el apodo de "La Asige-
mia". Bueno, en ese team existió un hombre que influyó
poderosamente en sa armazón, en su estiló. Fué Arturo To
rren, el popular "Carecacho". Ingresó al club en 1933, cuín-»'
do ya había comenzado él campeonato, pero muy pronto.
fué nombrado capitán del primer elenco. Y fué capitán
como los que se estilaban en aquellos años,

'

"CarécSfJgo* ■

dio a Magallanes la pauta, la tónica para su futfeoITEn
esos años 33, 34 y 35 en que el club albiceleste fué cam

peón profesional, Torres puso el sello académico' y repo
sado de aquel team .formado por jóvenes de poca experien
cia, que, en la cancha, parecían veteranos sabios y aplo
mados Y hay que consignar algo más, con relación a la
influencia de "Carecacho", al que se le llegó a llamar, por
su sapiencia "El doctor Torres". El estilo sobrevivió * lo»
hombres. Fué terminándose aquel equipo "del choapino",
pero Magallanes trató siempre de mantener su manera de

jugar. Los nuevos que llegaban al cuadro, o se amoldaban

al estilo académico o salían del equipo. Hoy mismo, en al

gunas tardes afortunadas, los pocos expertos defensores de
la gloriosa camiseta listada, suelen hilvanar jugadas como

las del tiempo de "Carecacho",

TO CREO QUE pocos hombres han influido en un
■ eam —y quizá s4 en el fútbol de todo un país—, como



Los¡ casos de Jorge Robledo, Moreno, CmU" Giudice opa-

David Arellano, "Carecacho Torres, ZLSi ¿&°, sE
Isaac Fernández, Nazzasi, Giudice, etc. V»™° Riveros, que

también fueron gran
de» jugadores do Audax Italiana. "El Gran Capitán" de los verdes fué factor
decisivo en aquellas clásicas reacciones del Audax de entonces.

(Derecha). David Arellano únío a ni personalidad sus conocimientos de

fútbol y tu condición de maestro. Coló Coló, en sus años iniciales, le debe

mucho al inolvidable capitón albo.

José Nazzasi, el "Gran Mariscal" de los seleccionados uruguayos. Aquel
zaguero de juego sólido, gran estratego, dló la pauta para las defensas
orientales de todos los tiempos. Nazzasi ordenó el juego de la retaguardia
uruguaya en los tiempos olímpicos. Nazzasi, por más de diez años, fué el

autentico director técnico de los elencos celestes. T cuando él abandonó

el fútbol activo, quienes lo sucedieron continuaron jugando según su mol

de. Se adelantó a los sistemas europeos, creando, para las selecciones

orientales, un sistema propio. Sólido, sagaz, difícil de superar. Cuando

se habla de defensa, yo siempre recuerdo aquélla de Nazzasi. Los plan
teos del "Mariscal" aun se mantienen en pie y ese bloque que formó con

él "Negro" Andrade, con Arispe, Lorenzo Fernández y Gestido, bien pue

de considerarse como el precursor de los sistemas modernos. Es que José

Nazzasi tuvo, además de su personalidad vigorosa, un sentido estratégico
del fútbol que se adelantó a su tiempo. De ahí que, en todas las épocas,
las defensas orientales hayan sido las más duras, las más inexpugnables.

TO MOCHAS veces me he preguntado si Melendez es como es en la

cancha porque juega en Everton, o 'si Everton se desempeña en la for
ma que lo hace, porque se contagió con Melendez. Tal vez ha sido un

enchufe de club y jugador. Tal vez el resto influyó en el centrodelantero,
y éste Influyó también en el resto. O probablemente fué esa fórmula Me-

léndez-Biondi la que dio el sello característico a los viñamarinos. Un team

parsimonioso, que nunca sale de su trancó, que no se aflige cuando está en

desventaja. Esa pareja Biondi-Meléndez me recuerda otra famosa en

nuestro fútbol, que también fué formada por un centro half argentino

y un centrodelantero chileno: Nocetti -Toro. Nocetti y Raúl Toro crearon

un fútbol par» Santiago Morning: dieron el sello "bohemio" al equipe.
Todavía me parece escuchar al "Ruso" cuando gritaba a algún compa
ñero: "¡Bajá la pelote, bajá la pelota!" T Biondi, sin gritarlo, acostumbró
a Barraza y Arenas, sus laderos, a que jugaran así: tranquilos, por bajo,
hilvanando los avances desde atrás. Gracias a la influencia de Nocettl

7 Toro, Santiago Morning se acostumbró a jugar bien al fútbol. Quizá
si, posteriormente, se atrasó en la evolución del popular deporte y exageró
la nota. Pero no cabe duda de que todavía subsiste en el team ese afán

por hacer las cosas con galanura. Igual que en Magallanes, desde los

tiempo* de "Carecacho".
y Everton tiene cosas parecidas. Llega un jugador efectivo al elenco

de Viña y puede que empiece a hacer goles con frecuencia. Pero poco a

poco se Irá sintiendo ajeno al equipo. Es lo que le está sucediendo a Mar

dizza. por ejemplo,

¿QUIEN LE dio a Unión Español» esa serenidad de la retaguardia,
esa limpia acción defensiva, ese paso tranquilo? Pues, Isaac Fernández.

El sobrio y señorial zaguero centro de Santa Laura dieta normas en esc

bloque defensivo y, aunque los compañeros cambien, siempre se mantiene

la manera de Isaac. Un jugador de experiencia y personalidad, un hom

bre que conoce el fútbol y le tiene cariño. T que nació para dirigir, para
ser capitán dentro de la cancha, aunque no tenga el titulo. Como "Careca

cho" Torres, como David Arellano, y, especialmente, como José Manuel

iMpAno.^ií "r> ,....-.„: ,£&*&> -i i''. '=- .•-.; .

sj,

Y ■'■£&
''

.- tContinúa en la pág. 30)

Caroncho Torres esto intimamente ligado al recuerdo de 'aquel equipó de

Mogollan» «1 que le llamaron "La Academia", El técnico cents* half puso

•u ssHo perjonol en el team alhicelette, }
¿'

v '

.«* ^x
"

*

'
"'

""■;'
'■■'•.'- 5

-- ■■■



GLOSAS DE LA FECHA

OfRA va

Esos cinco goles a la Unión

Española confirman la ca

pacidad actual del team de

la Cruz Verde.

(Notas de Aver).

Pese u su precario estado físico, De

Lucca siempre está en donde hay una

oportunidad de hacer el gol. Se le ve

en el grabado hostigando al buen ar

quero de Iberia, Martines, a quien co

rren a defender Villablanca y Logan.

«TESTABA tan aburrido el partido
1-J

^n el primer tiempo —contaba

Beperet— , que yo le decía a Enrique
Fernández: "Oye, "Flaco", vamonos

mejor y dejemos a estos cabros solos." Y

en seguida agregaba: "Y calculen que

estábamos en empate a cero; que si

llegamos a maliciar siquiera lo que iba

a pasar en el segundo tiempo, palabra
que nos vamos" . . . Exactamente lo mis

mo que comentaban los jugadores de

Green Cross. "No se veía por dónde se

podía componer el partido —decía

uno—. En los camarines nadie hablaba;

yo creo que de achunchados que está

bamos" ... Y vean ustedes lo que son

las cosas. Green Cross hizo el empate,
en seguida Caviglia lo puso en venta

ja, y se fueron para arriba, pero tan

arriba, que terminaron dando gran es

pectáculo y haciendo cinco goles. . .

El desequilibrio entre un tiempo y
otro se explica fácilmente en el caso

de Green Cross, por ser un cuadro de

gente joven, que con la misma facili

dad con que se desalienta, que se des

encuentra y pierde el paso, se levanta

a la primera circunstancia favorable.

PREOCUPADO por la estrecha lucha

entre Jorge Robledo y Aquilesg Cavi
glia en la tabla de scorers, un aficio

nado reprochaba la disconformidad que

hay en las estadísticas. "Ustedes ano

tan los goles como se les antoja", decía.
Y no es eso. Lo que pasa es que hay
distinto criterio para apreciar los auto-

goles. Una pelota que roza apenas a

un defensa y entra en el arco, para

unos es autogol, y para otros, conquis
ta del delantero; éste es, dicho sea de

paso, nuestro criterio, y nos parece que

es justo. De ahí los desacuerdos.

NO HAY CASO; decididamente Ibe

ria está jugando con

tra el complejo de no

haber ganado un

match de quince. Ya
no se tienen niguna
fe en lo que hacen,

aunque lo hagan
bien. El domingo car

garon todo el segun
do tiempo, tuvieron

dos veces el arco de

la "U" desguarneci
do, y vinieron a hacer su único gol a los 85', y de penal.

CADA CUAL celebra "el 18" a su manera. Los herma

nos Gaete, Nelson, el de Rangers, y Miguel, el de la "U",
lo celebraron haciendo goles. El primero le hizo dos a

Santiago Morning, y el otro, uno a Iberia.

LA MAYOR SORPRESA del domingo la constituyó la

asistencia al estadio de la U. C. Por mucho que el progra
ma fuera de dos partidos, no se esperaba un lleno, después
de tres días de fiesta y sobre todo de feriados, que distraen

al aficionado del fútbol y le sacan billetes del bolsillo. Los

partidos tampoco eran para entusiasmar mucho; pero el

lleno se produjo, y hubo animación en las tribunas, casi

diríamos que más que en la cancha misma.

A LA CATÓLICA no le hicieron más que un gol por

que su defensa estuvo muy bien, y nada más que la misma

dosis le hicieron a Ferro, porque el ataque estudiantil es

tuvo muy mal. Los aurinegros, con una buena delantera,

codiciosa, movediza, muy ganosa, merecían los dos puntos,
a nuestro juicio; pero también merecía uno, por lo menos.

e) trabajo del sexteto posterior de

la U. C.

COMO la gente empezó a gritarles

que estaban "endieciochados", aurine

gros y estudiantes levantaron mucho el

juego en el segundo tiempo y demos

traron que por lo menos el físico an

daba bien, con lo que salvaron el honor.

Y lo que son las cosas, blanco de mu

chas de estas pullas fué Cisternas, que

había pasado el 18 en la clínica del

club aplicándose ultratermia para un

tobillo que le lesionaron en un entre

namiento y que se resintió al primer

PESE a lo grande que es el argen

tino De Lucca, el centrodelantero de

la "U", alguien dijo que ya le faltaban

piernas para tanto vendaje. Los estu-

CüANDÓ llegaron a Chile los her-

> manos Robledo, charlando con elí

'en la redacción de "ESTADIOS
decíamos a Jorge —a Ted todavía

;
no lo conocíamos— ípie lo funda- ¡

mental para el equipo de Coló Coló

y para el fútbol chileno estaba, en

qué los demás llegaran a jugar como

; él, y no él como los demás. Jorge
Robledo estaba sentando cátedra de •

fútbol, era un jugador "distinto" a

todo io que habíamos visto en nues-

; tras canchas; a su técnica perfecta

—que sigue naturalmente luciendo /

igual— agregaba su sobriedad, sn>
_..-.,J._-J._.. ._„_„_._ ,,,,

limpieza, la "espectacular símplici- ,

dad" —si se nos admite la paradoja— de su juego práctico. Pero está ocu

rriendo lo que temíamos; porque últimamente hemos visto a un Robledo moy|
parecido a cualquiera de nuestros jugadores de siempre, con sus mismos de

fectos, incluso en lo que se refiere al uso de triquiñuelas y aasta de brusque
dades. T no puede ser; Coló Coló hizo el gasto enorme de traer a los coti

zados juradores de New Castle no sólo par» tener a dos cracks que reforza

rán su equipo, sino para que fueran verdaderas atracciones del campeonato,
y la máxima atracción que constituía Jorge Robledo se está diluyendo. De
repente se vuelve negligente; otras veces, algo individual, y, ya lo decíamos,

hasta brusco lo hemos visto. Sería una lástima que también perdiera nuestro

fútbol esta oportunidad de aprender muchas cosas, porque, de .quien se esperaba
'

que las enseñara, aprendió los vicios nuestros.
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El domingo se jugó fútbol

"de Fiestas Patrias"; hubo

mucho desgano en los equi

pos.

diantes laicos están

pagando tributo a lo

mucho que han teni

do que esforzarse pa
ra sostener una posi
ción airosa en el

cómputo, a falta de

mayores virtudes.

ESTA visto que Santiago Morning tiene cuerda sólo

para un tiempo. En los primeros 45' les hizo cinco goles
a Magallanes, cuatro a Palestino y dos a Rangers, y de

esos tres partidos, empató el primero y perdió los dos últi

mos. Lo peor de todo está en que, una vez que les falta

el aire, no saben luchar limpiamente y arremeten a golpes
con los contrarios.

LOS SEGUNDOS tiempos de Rangers están siendo co

mo los de Wanderers en su cancha de Playa Ancha. Cual

quiera que sea la diferencia en el score, un "gol de descuento

es preludio de otros, norque dijérase que Talca entera se

pone de pie empu

jando a la reacción.

El viernes antepasa
do Rangers perdía
por dos goles a cero

en el primer tiempo;
a los 2' del segundo
descontó Maggiolo; a

los T empato Gaete,
y a los 9' Villalobos

dio la primera venta

ja. La sentencia para
la visita estaba fir

mada.

PAKOZDI en Tal

ca está muy bien co

tizado; pero desde el

18 está ganando fa

ma de brujo. Al ini
ciarse el segundo
tiempo apareció
Maggiolo de insider,

yendo Ponce a la de

fensa, y a los 2' Mag
giolo hizo el primer
gol, el psicológico, el

que necesitaba Ran

gers para lanzarse en

su ofensiva relámpa
go...

IX> que en otra

ocasión se habría es

timado una hazaña,
no pasó más allá de

ser lo acostumbrado:

que Everton haya
perdido en su can

cha. Magallanes no

necesitó de especta-
c u 1 a r e s levantadas

para traerse de Viña

del Mar los dos pun
tos, porque de "pe a

pa" mandó en la

cancha; siempre es

tuvo en ventaja en el

marcador, y cuando

a favor de un des

cuento Everton quiso
ponerse guapo, le asestó el tiro de gracia.

José Valdés. llamado a reemplazar a Salamanca como

insider, confirmó ser el mejor forward de Magallanes, pues
se desempeñó con tanta o mayor eficacia que de puntero,
anotando Incluso dos de los tres goles de su team. También

quebró la "Jetta" Maturana, anotando su primer gol de la

temporada.

JORNADA propicia para los arqueros esta última. Has

ta Neira estuvo tranquilo entre los palos y dio seguridad a

sus compañeros de defensa. Otro guardavallas que levantó
notablemente su juego fué Sergio Litvak, que, entre otras

cosas, paró una pelota que le picó hacia abajo Ledesma,
que tenía que ser el gol del triunfo de Ferrobádminton.

Coloma, Arancibia, Chirinos, Escuti, Donoso —

pese a los

goles— , Hernán Fernández y Behrens dieron colorido a

una jornada discreta.

ALGO que "chocó" a la vistaj> que puede haber tenido
mucho que ver en la inferioridad que acusó la U. C. con

respecto a Ferro, en esta ocasión: En el costado derecho

jugaron el half de apoyo que debía adelantarse y el insider

que tenia que bajar, y en el izquierdo, el half que, por la

ubicación del interior contrario, tenía que retrasarse y el

insider que tenia que jugar adelantado. Total, un desequi
librio demasiado pronunciado, en el cual se gestó el do

minio aurinegro. AVER.

Litvak defendió bien el arco de Uni

versidad Católica, sacando incluso

un gol que se festejaba ya en la tri

buna de los aurinegros. Lo acom

paña en la foto Carvallo, llamado
a llenar un vacío en la punta iz

quierda del ataque.

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

AquaVelva— la loción

para después de

afeitarse más

distinguida del mundo

—hoy mismo!
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CAMISAS BLANCAS

Art. filT.V-T Cuélip blondo largo, popelina
nátiohal. . . . , 5 395.

Art. 631 .-^- Cuello, blondo abierto, popeli
na nacionalY\ ......5 395.—

Art. 573.-— Cuello strubeniiado, popelina
fino . $ 565.—

Art. -650.—— Cuello blando largo, popelina
fino 7. . _-.-":;, :y■■■.,:.-. ... $ 645.—

Art. 1309.—-Cuello trúbenizado, popelina
extfafina ! ■;. S 740.—

Art. 1 374.— Cuello trubenlzüdo; popelina
ericana . . ./>. . .7 7^. . . .; 7.. . 7.. . $ 1.090.—

Art. 1317.— Cuello trúbenizado, popelina
ingleso ..

.,....,.. S 1.350.—

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego: 2060,
Venta de camisas: San DÍegpY2080. .

Salón de ventas: San Diego 2067.^ .

Ventas en cl centro: Huérfanos 1059 "7

ABSOLUTAMENTE

LÓGICO

VIENE DE LA PAGINA 1*

se dispuso el mismo dia

del partido, viéndos.

falto de fútbol y de ve

locidad; los backs late

rales de Palestino rea

lizaron una buena fae

na sobre los punteros
albos, y Jorge Robledo

no nos parece el "espec
táculo" que fué en la

primera parte de la rue
da inicial. Agregúese a

esto que, teniendo que

jugar en mitad de la

cancha y aún más atrás,

justamente en donde el

contrario tenía a sus

mejores valores, Cre

maschi no pudo lucir

tampoco, aunque desta

có de todas maneras su

afán.

Hemos comentado

hasta aquí el mate!;

como si sólo se hubie

sen jugado 45'; es que

como decíamos ya, fué

lo que duraron el equi
librio de fuerzas y el

fútbol propiamente di

cho. Porque ante el se

gundo tanto albo, con

seguido ya sobre el tér

mino del período, en

una desgraciada jugada
de Toro, que explotó
Muñoz con su notable

sentido de la oportuni

dad. Palestino parece

haberse convencido de

su impotencia, de que

no tenia juego para su

perar al sólido bloque
defensivo blanco, agu

dizada la impresión lue

go de que Escuti tapó
un notable cabezazo di

Méndez. Y así, esos se

gundos 45' fueron ab -

solutamente unilatera

les. Un extraño desor

den se produjo en las fi

las del perdedor, extra

ño, porque, aun per

diendo, el conjunto dt

colonia mantuvo otra.s

veces una línea sobria

de juego. Sólo Rojas se

esmeró, sin conseguirlo.
en frenar la ofuscación

que empezó con un afán

desmedido de accione:?

individuales, siguió coi

frecuentes descolocacio

nes de sus hombres y

terminó con una ten

dencia a la violencia

que amenazó el desarro

llo normal del partido
Una característica d<

Coló Coló este año h¡i

sido, precisamente, la.

de saber sacar provecho
de las desorientaciones

del adversario, de apa

bullarlo en estas cir

cunstancias nada más

que con juego. En es

ta oportunidad, los al

bos se quedaron. Ap
■

ñas si, luego de consí

guido el tercer gol, co¡

un impecable cabeza/

de Jorge Robledo, qui
sieron hacer un poco d.

academia; pero comí

esa no es su vena, m

les salió bien.

AVER.

AVMÍER
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA

PUENTE 690
FCNO S7M2 — CASILLA 9357 — SANTIAGO

BOX.

-. ^B Peros livlanai,

9 OFERTA ESPE-

]M CIAL $ 850.-

. \m PontoJonei en

rato do 1.a, co

loro» a alee-

IL \^^M /^S Zapotillo» de

_■ k L^^E __t •__
•■♦'••*•"

fr M Ij^Hj ^k y& miento y com

bata, mili

cNtato $ 470.-

Guantas

d* punching-
ball, par $ 260.--

GUANTES DE BOX:

N.» 4, Juveniles $ 310.-

N* 5, juvenlloi $ 330.-

6 onioE, para combata* $ 400.—

8 onzas, pala combate! $ 450,—

10 onzas, para cómbalos $ 470 —

12 y 14 onzas, para entrenamiento .... $ 530.—

ESMERADA CONFECCIÓN EN BATAS Y

SALIDAS DE RING, EN RASO.

FÚTBOL:

Juega de camisetas gamuza da un colar

o can vivoi $ 1 .700.—

Juego de camliotaa gamuza peinada ex-

tía grueso, un color o con vivos .... $ 2.450.—

Media* da lana, 1." calidad, tadoi loi

calare, y corabinacional $ 105.—

Medina da lana fina, listadas $ 110.—

Medias de lana EXTRAGRUESA, en to

dos les colores $ 130.—

Zapatos alta calidad, diseño especial, 38

al 44, $ 530.—; 34 al 37 $ 480.—

Zapatas calidad de 1.a, modelo "PRO

FESIONAL", 38 al 44 $ 620.—

Zapatos modelo "OLÍMPICOS", cosidos en

al enfranje, 38 al 44 $ 670.—

Pantalones en cotton fina, 3 colores, can

cordón o elástica $ ?5.—

Tobilleras y rodilleras elásticas lisas, de

una plexo $ 85.—

Rodilleras lisas, fohricqeión canadiense,

marca "PROTEX" S 75-—

Vendos elásticas, 4,5 m. extensión, fabri

cación alemana $ 95.—

Pelotas fútbol N.° 5, 18 cascos, maree

"BR1TAH1A" $ StO^-

Pelotas de fútbol N." 5, 18 cascos, mo

delos: francés, crack u olímpico; mareo

SELECCIÓN $ »0^~

Pites írhitro, de metal, $ 95.— c/u.; de

bakelíte * «—

Reglamenta Internacional de Fútbol,

NUEVA EDICIÓN $ *°-—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CONFEC

CIÓN DE CAMISETAS EN RASO, TUSOR

O PIQUE.

RÁPIDO DESPACHO DE REEM

BOLSOS A TODO EL PAÍS. REEM

BOLSOS MÍNIMO r S 150.—. POR

COMPRAS SUPERIORES A

S 1.500.—, DESCUENTO ESPE

CIAL. SOLICITE PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO.
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I A PREGUNTA se la hice a quema-
L-*
rropa: "¿Qué hay, Logan, qué pasa

en Iberia? ¿Lo que se ve en la cancha,
nada más, o asuntos internos?" me mi
ró sorprendido, y replicó en el acto,
con la espontaneidad propia del que
en la verdad busca un desahogo para
sus inquietudes: "Nada, no pasa ab
solutamente nada en Iberia. No pode
mos ganar un partido desde el año pa
sado, y yo creo que éso es lo que nos

atormenta desde que entramos a la

cancha. El fardo es demasiado grande,
y su peso se hace sentir en cuanto el
rival se coloca en ventaja. Mire, a nos
otros nos hacen un gol, y en el acto
bodos pensamos lo. mismo. Ya está, ya
perdimos otra vez. . . De nada valen
los propósitos y el optimismo previo.
La desmoralización cunde con dema
siada rapidez, porque el complejo y la

preocupación que invaden la mente son

demasiado poderosos. Fíjese que Iberia
lleva veintinueve fechas sin ganar. ¿Se
da cuenta de lo que es éso? Las quin
ce del torneo presente, las once de la

tercera rueda del año pasado, y las

tres últimas de la segunda. Ganamos

un domingo en Santa Laura, a Ever

ton, por 5 a 2, y desde entonces no

hemos sabido mas de un triunfo. Y

ese partido se jugó el 19 de octubre..."
~

Logan se queda pensando en que
casi ha pasado un año, y tras un lige
ro titubeo mental, opta por sonreír:
—¿Qué le vamos a hacer? Habrá

que tener paciencia y esperar. Yo re

conozco que el equipo nuestro es infe

rior a muchos de los que actúan en el

campeonato, pero de ahí a que no

gane un partido en once meses me pa

rece demasiado. Nosotros entrenamos

mas que nadie. Cinco días la mayoría
de las semanas. Estamos pasados casi

de entrenamiento, y sólo dos o tres

gozan de un sueldo que les permite
vivir únicamente del fútbol. Los de

más trabajamos en otra cosa, de modo

que el sacrificio es intenso. Yo creo

que no hay un equipo de espíritu más

amateur que el nuestro en la compe

tencia. Para nosotros no es ningún
negocio jugar al fútbol. Lo hacemos

porque nos gusta demasiado.

Rfibén Logan es florista. Tiene tres

puestos en la pérgola de Mapocho y

Avenida La Pa¡_. Jugando precisamente
por el Florista -Mapocho lo vio un día

Renato Acevedo, entusiasta dirigente de Iberia, y se Jo lle

vó a la tienda azul'grana. Tenía solamente diecisiete años,

y fué incluido como zaguero izquierdo. Rubén Logan siem

pre fué back centro, pero Iberia tenía a Mario Espinoza,
y también a Lorenzo Araya para esa plaza, y desde un co

mienzo lo pusieron a los costados. Han pasado cuatro

años, y puede decirse que sólo en la temporada actual he

mos visto al verdadero Logan. Porque al retornar a su

puesto se ha mostrado como un zaguero limpio y eficiente,

ágil y despierto; veloz y rendidor. Su metamorfosis ha sido

notoria y muy plausible, por cierto. Recuerdo que el ano

pasado estuvimos a punto de dedicar una página conde

natoria a Logan, y otros elementos, por su marcada ten

dencia al juego brusco y mal intencionado. Nos alegra, por

tanto, que él solo se haya enmendado, y de que hoy poda

mos destacarlo como un elemento leal y eficiente.

—Yo mismo recapacité —dice en- tono sincero—. Ahora

un hombre se me escapa, y no siento ni la necesidad ni el

deseo de derribarlo. He comprendido
que lo mejor es tratar de sacar la pe
lota limpiamente. Cunde mucho más.

y no se perjudica a nadie. Como nos

otros jugamos casi siempre los sába

dos, he visto casi todos los domingos a

Coló Coló este año, y he aprendido
bastante de Farías. Mi mayor aspira
ción sería llegar a jugar como él. Vién

dolo, me he convencido de lo que vale

y lo mucho que puedo progresar si

sigo moldeándome en su ejemplo. Aho

ra, como defensa a los costados, me

parece que el que puede llegar muy

lejos es Goyti.
Hablando luego de los ejes delanteros que le ha tocado

marcar, Logan es de opinión de que Rene Melendez resulta

más difícil de vigilar que Robledo.
—Los dos se desmarcan bien, pero Melendez es más

peligroso con el balón en su poder. Tiene más dribbling, y

es sumamente astuto. Robledo, en cambio, resulta insu

perable jugando de primera. En ese terreno no se le pueds
marcar. Pero sí se decide a avanzar con la pelota, es fácil

detenerlo.

Así piensa Rubén Logan, y a fe que sus palabras reve

lan un espíritu de observación manifiesto. Acaso por ello

ha cambiado tanto en su juego y en sus procedimientos.
La senda escogida, que es la mejor, tiene que ser la defini

tiva, para que sus veintiún años y sus progresos crecientes

den los frutos aguardados.

JUMAR.
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TEMUCO probó ser el equi- ^

po más rápido del basquet- £
bol chileno en ese cuadran- íg
guiar lucidísimo realizado du- ¡»
rante los dias de Fiestas Pa- Kj
trias en la progresista ciudad <^g
sureña. Jugando a cien kilú- ^g
metros por hora y aprove- «5
chando la puntería siempre
extraordinaria de Rufino Ber

nedo, Temuco hizo suyo el tí

tulo después de doblegar a

Valparaíso, universidad de

Chile y Santiago, representa
do éste por Famae, puntero
del certamen metropolitano.

^¿ifey*.*
"

HTiMl

SANTIAGO, que ocupó el

segundo lugar, trató de

equilibrar el basquetbol verti

ginoso de los dueños de casa,

reteniendo la pelota y lanzan

do al cesto solamente cuando

existían muchas posibilidades
de gol, pero los quiebres rá

pidos de Moretti y Lobos y los

lanzamientos impecables de

esa "ardilla" incontenible que

es Bernedo, otorgaron el

triunfo a Temuco. Todos re

conocieron que había sido el

mejor cuadro, de modo que el

galardón quedó en buenas ma

nos.

"C1 AMAE, representando a la
"

capital, superó cuanto se

esperaba de sus posibilidades,
ya que ofreció dura lucha a

Temuco en la final y superó
a dos selecciones fuertes, como son Valparaíso y la "TI".

Junto a los consagrados. Silva y Araya, resultó gratísima
y relevante la actuación cumplida por Aldea, Águila y Ol

guin. Las dos victorias del quinteto militar, al menos, fue
ron por demás categóricas y doblemente valiosas, por no

estar presente en el torneo Hernán Ramos, uno de los

valores del cuadro.

\7ALPARAISO
no tuvo a Cordero, pero Irigoyen y Rafia

'
I

- ■

¡VAN SALAS.

confirmó su condiciones de golea
dor y jugó con mucha soltura, ade
más. También Ledesma realizó una

campaña sobresaliente, pero, en ge

neral, el cuadro porteño debió ceder

ante rivales mejor dotados y que lo

superaron especialmente en el or

den colectivo.

A
Universidad de Chile le hizo

mucha falta Figueroa, ya que
el veterano defensa internacional

es el hombre que guía y ordena el

equipo. De nada valió, entonces, el

esfuerzo de Ostoic y Beovic. Le fal

tó un buen organizador para con

trarrestar la ordenada labor de Fa

mae, y su lentitud resultó propicia
para la velocidad de Temuco la no

che que los dueños de casa asegu
raron el título.

UN
TORNEO interesante y de

grandes atractivos, en suma,

5ue sirvió para remover el entusias

mo de la zona y que llegó a apasio
nar a los aficionados temuquenses
con las actuaciones de su quinteto.
Puede decirse, a manera de síntesis,
que Temuco ganó con todas las de

la ley, que Santiago fué la sorpre

sa, que Valparaíso cumplió en con

sonancia con sus antecedentes, y que
la "U" defraudó.

r\ E antemano se sabía que el tí-
*-* tulo tenístico de Fiestas Patrias
estaba este año a disposición de

Carlos Sanhueza. Y como el tenis

HERNÁN FEXNANDBhicieron la fuerza, con calidad y visión del cesto. Raffo

^>>*»*>»»>^>>SS»»>W^>>>»>»>>»>>»>>^^ Vn0 de Jos deportes más lógicos,

Viernes 1S-ÍX.— Estadio Nacional S5.06S carrasco, Alvarez, Espinoza, Teilo y Már-hS claro está que al campeón le resulto

personas; con: '$ 1375.790.

COLÓ COLÓ (3): Escuti; Feia, Farías

y ítflneií'Síesi i * Robledo; Aranda, Cre-

maseiti. j, ROWcdó, Múnoz y CaBtro. GO^

LES: Cremaschi, a los S, y Muñoz, a los

42 del primer tiempo; J. Bobledo, a los 27

del segundo. .

PALESTINO (0): Donoso; Oolty, Almuy-

da i Toro; Rolas y J. Garcia; Pérez, Wal

ter, Col!, Méndez y Pogliani.

HEFEREE: E. Coppa.

tinez. GOL: Cortés —de penal-
40 del primer tiempo.
WANDERERS (0): Arancibia; Céntreos,

Jiménez y Jallo; Cubillos y Palacios; Ro

dríguez, Picó, F. Díaz. A. Fernández y Pe-

REFEREE: J. Las Heras í K Coppa).

Estadio Fiscal de Talca. 5.3S4 personas,

con: $ 186.050.

RANGERS (5): Behrens; Catalán. M. Es

pinóla j Badilla; Maggiolo y Vilanoba;

M. Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y G.

Espinoza. GOLES: Maggiolo, a los 2; Gae

te, a los 7: Abatte, a los 9; Villalobos, a

los .23, y Gaete, a los 44 de! segundo tiem

po.
SANTIAGO MORNING (3): B. Fernán

dez; Jófié, Wurth y Farías; Pacheco y Me-

.' noses; Abello, Hormazábal, Aguilera, O.
'

García v Díaz. GOLES: Hormazábal. a los

■J, y Abello. a los 30 del primer tiempo;

Diaz. a los 27 del segundo.
REFEREE: R. Iglesias.

*

§ mucho más difícil el match semifinal

3 que el decisivo. A Lucero lo venció en

g sets consecutivos, pero, en cambio, Iván
SS Salas lo llevó al máximo de sets el

3 dia anterior y llegó a comprometer su

33 triunfo en los tramos finales. Ese match

Estadio, de Independencia. 9.12S perso-'l ie Sanhueza y Salas fué lo mejor del

ñas ron: a 309.720. "ffi torneo, ya que en el quinto set Iván

UNIVERSIDAD DE- CHILE (3): ibáftrz; S jalas llegó a colocarse tres a uno. Pero

Naranjo, Riera y Quintana, Rodríguez íJ| Sanhueza reaccionó, impuso su mayor
Nuflez: Musso. Artas, De Lncca, cárcamo S xperiencia y junto con salir del paso
y N. Gaete. GOLES: .Musso. a los 2 y a 3

Juedó a las nuertas del tímlrv
los H, y Gaete, a los 33 del primer tiem- S Jueao a las Puertas aei tíralo.

Estadio de Santa Laura. 2.330 personas,
con: S 55.275.
GREEN CROSS (5): Aviles; Salinas, Cu

bo y Armijo; Sandoval y Ortiz; Yori,
Baum, Caviglia, Garay y Acuña. GOLES:

- Vori, a los 8; Caviglia, a los 12; Garay, a

los 31; Caviglia, a los 30, y Garay. a los

41 del segundó tiempo.
UNION BSPASOtA (I): F. Fernández;

Beltrán, 1. Fernández y Beperet; Aza

res "í
'

Martínez; Rio, Contreras, Infante,
Suárez y P. H. López. GOL: Rio. a los 48

del primer tiempo.

po. rí

iberia <1): Martínez; Araya, Logan jí C1 L campeonato no tuvo el interés de

Vlllablanca; H. Diaz; y Miranda; Ferrer, » Cj 0tros aflos, dicho está, ya que no

Beltrán^nnlvicher, Npyoa j -if**-
GOL:

-g sólo estuvieron ausentes Ayala, Bal-

'*S2^3S¡A?¿T¿*?
«i-— i biers y Hammersley. sino que también

■

'a la competencia de damas debió lamen-

fekkobadminton (1): Coioma .
A. 2 lar el momentáneo alejamiento de La

Díaz, Carmona y Huerta: Clhnent y Le-» la Velasco. En esa forma, Margarita
dtsma; L Afrailar, Valenzrtela, casales. íj Bender se adueñó del galardón, com-

^ST^Á'SSS^-'
CaSa,M- " 'M

I g.™band°.
de W «T». ausente Lala

UNIVERSIDAD CATÓLICA <I>; Litvjk: á Velasco, es nuestra mejor raqueta. Ma-

Alvarez. Jara y Roldan; Sánchez y Vas- 2 ría Tort nada pudo con ella en la lu-

quez; F. Garcia, Montuori, Cisternas. Mo- 2 cha final y el 6|2, 6|1 habla con elo-
—

y Carvallo. GOL: Moro —de penal—, 3 cuencia de la superioridad de la repre-
i los 3 del segundo tiempo.

REFEREE: S. Bustamante.

Estadio de El Tranque, Viña del Mar. 3
3.237 personas, con: S 120.315. á
MAGALLANES (3): Neira; Céspedes. Mo- fl

rales y Cuevas; Rivas y Albornoz; Zamo- 9.

ra, Valdés. Flores, Maturana y Soto. GO- 3

LES: Maturana, a los 10, y Valdés, a los a

17 del primer tiempo; Valdés, a los 12 2

del segundo, 5j
EVERTON <1): Espinoza; JBartaxa, Ro-

sentante vifiamarina.

A FROVECHANDO las festividades
<*-

patrias, el Bata organizó un torneo

de Hockey de carácter infantil, con va

liosos estímulos. Participaron Wande

rers, Everton, Coló Coló y los organi
zadores. Everton fué el flamante ven-

redor, sin una sola derrota. Después,
Bata, Coló Coló y Wanderers, en ese

Domingo 2». Estadio Nacional. 5.592 per- drignez y Torres; Biondi y Leal, Alvarez, % orden. Para los viñamarinos, el triunfo
ñas. con: $ 201.190. Cid, Morales. Lourido y Hurtado. GOL. ¿ ,^^ ^lenificativo fué pl míe lograron

AUDAX ITALIANO (i): Chirinos; 1. Ca- Hurtado, a los 29 del primer tiempo. í
r^s signmcatlvo lúe el que lograronsonás. —

AUDAX ITALIANO (1)

rrasco. Bello y Olivos; Vera y Cortés; O
Hurtado,
REFEREE: J. L. Silva.

¿33K



en la fecha de clausura, ya
ijue aseguraron el título y
vencieron a Wanderers, por
Bal.

TV/f OMENTOS muy amar-

L'l
gos pasaron dos cam

peones mundiales la sema

na pasada. Youshio Shirai

perdió con el filipino Leo

Espinoza, después de sufrir

un intenso castigo, que le

provocó una herida muy

seria sobre una de las cejas,
y Kid Gavilán, pese a que

logró el veredicto de los

jueces, estuvo muy mal pa

rado varias veces frente a

Carmen Basilio, de Sira-

cusa. Gavilán cayó a la lo

na en el segundo round y
demostró que cada vez le

cuesta más hacer el peso
de la categoría welter. Tan

to, que su manager está es

tudiando la posibilidad de

mantener a su pupilo de

aquí en adelante en la ca

tegoría superior. En ningu
no de los dos combates es

taban en juego las respec

tivas coronas.

CADA
dia juega más el

trío central de Green

Cross. Si no, que lo diga la

defensa de Unión Españo
la, cuya valla sufrió cinco

perforaciones en un sólo

tiempo. El juego veloz y

preciso de Baum, Garay y

Caviglia sacó de sus casi

llas a Isaac Fernández y

compañía.

T OS hinchas de Green
L-1 Cross todavía no creen

en los 16 puntos. Pero los

de la Unión, sí.

•

^w^»»^v^.^^^^/^^^^^^^^^vt^^g^^^o^^.^^'

CONTRASTO
la displicencia de Ever

ton con el loable espíritu de lucha

exhibido por Magallanes. Es un cuadro

muy pujante el albiceleste, al que las

jontinuas adversidades no parecen afec

tar mayormente. Fué a Viña sin Godoy
ni Salamanca, y ganó bien. Jugando con

rapidez y aprovechando eficazmente las

ocasiones que se le presentaron frente a

Espinoza. El vapuleado Ñeira realizo es-

TABLA DE POSICIONES

JÓSE VALDÉS.

1953
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J0-^«)O—2J3—11—212—011—«¡2—IJ1—112—2JfTTTISMv
COLÓ COLÓ .16—0 — 2—14—0 1—1

1—1

8—1

•"T^TT^MrTII-k
EVEBTON .12—0I1—2I — 18—SIS—012—1)1—011—aiS—213—011—0|0—112—212—«|| J, ■■;. .

I ( I-I í I Mí I. I í í Mi - : j|. X6 ¡ ».-

FERROSAD. . II—310—113—_1 — ¡4-^212—1)5—1|3—4|2—0)3—1

II i i- I :| Mi . I i
1—3|3—Í|»-^4|S—1

H-1.F I 17

G. CROSS . 2—111—110—312—4

Mi. i
S-_fl—1)2—315—2¡4—2|2—1 2—211—211—811 ,

'

111 1 Ü-l 1 \9
'

l'W V

IBERIA 1—6)1—211—2 2—3 318—Olí10—2 1—411—1

tm 14.»

MAGALLANES . ¡0—113—3|0—111—511—1|3—21 — |2—1I0—215—511—e|2—0|1^2jl—4)1, |
1 | |S-1|0-2Í . | (-, ,[ ( ¡ ( |. L |[.»|13,',Í

PALESTINO 11—2|1—212—114—313—*|8—6 4—2j
l«—3f [ |- f-

5—318—1)0—1 3—3

|5-*|

1—1 5—3

19

RANGERS . . |1—4 1—2)2—3)0—2)2—812—0 2—0)3—51 — |2—4 2—3 4—3)3—0 tr_)
I i I ll-l : v í Í-I5-S 1-lf j.l» M.»

S. MORNING ,)2—211—4|0—3!1—3|2—414—1)5—5)1—6)4—2| — ]0—2|4—2)3^-2)2—6

[ I II II I !*—S|3—6I — f Y) |. j 10 |12.'

li. ESPAÑOLA .»-3|0—3|2—1)3—1¡1—2)1—1)2—III—013—2[»—0) — ¡3—X|l—3)2—3

I II I . Mí [ ( í | í-í 1 Y2-4 15!

O. CATÓLICA . 2-^2—Sí—0p-3|2HÍ*—1|*—¡S|*-3S—*J2—*¡1—*j
-1 «-r4(2—0

13 18*

V. DE CHILE .|0—4|0-4|2—2|4—2|2—1(4—1|2—1|1—1|0—íft—3|3—1|1—8) — 2—1 I ■■-

| ( |1-1| | |3-lj ) | ™| . ¡ {;^j. 19|2>

WANDERERS -|S—1 4-3 0—2 1—3)6—1|2—1 4—1 3—6 1—1 6—2¡3—2)0—3|1—8 —

(O—if
'
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■
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TTNA sonora rechifla despidió a los jugadores de Everton
*-J después de la derrota del domingo. La afición viña-
marina quiso exteriorizar así su desagrado, no tanto por
los reveses que viene experimentando el cuadro oro y cielo,
sino por la falta absoluta de entereza con que sus hombres
entran a disputar los puntos. Everton es un equipo que~
juega sin interés, y su actitud resulta doblemente deplora
ble, por tratarse del campeón de la temporada pasada.

A SI se explica que Ferrobádminton y Magallanes, que
i*- estuvieron muchos años sin poder ganar a Everton, en

ningún escenario, se hayan dado el lujo ahora de doblegar
lo en su propia casa. Con el agregado de que sus victorias
han resultado inobjetables. Frente a Magallanes, por ejem
plo, el cometido del perdedor fué tan pobre, que el único

que no mereció

críticas adversas

fué Jorge Barraza.

AHORA que ha

estado ausente

Rene Melendez, se

ha visto lo que sig
nifica para Ever

ton y lo mucho que

vale como conduc

tor de ataque. Sin

jugar, ha sido el

mejor hombre de

Everton en estas

fechas tan tristes

para los viñama

rinos.

SCORERS DEL

CAMPEONATO

PROFESIONAL

Con 19 goles: Caviglia (GC).
Con ll roles: 1. Robledo (CC).

. Con 12 toles: M. Muñoz (CC).
Con 11 «oles: Cisternas (UC). T. Ro

drigues (W), P. Díaz (W).
Con 10 goles: Lorca (FB).
Con 9 goles: Valdés <M), Baum (GC),

Bravo y Pérez (P).
Con 8 goles: Cremaschi y Aranda

(CC). i. Fernández (W), Paraja (SM),
Méndez <P>.

ta vez varias intervenciones magistrales, y José Valdés ¡ :

"

confirmó sus condiciones de forward astuto y oportuno, con ¡

dos tantos impecables. Bien por Magallanes.

1VTUCHAS veces las cifras elevadas no suelen reflejar la I,;,!?
-*■* labor de los arqueros, y Hernán. Fernández lo probó en ¡
Talca. Pese a los cinco goles, el popular "Nano", mostró

'

a los aficionados del Piduco todos esos recursos que lo lie- ¡
varón a ser integrante de tantas selecciones. En el primer i

tiempo, especialmente, su trabajo fué notable. Después vino j
el chaparrón, y cuando no hay defensa, el arco se hace muy j
grande.

LA
delantera de Santiago Morning sigue haciendo goles j

en abundancia. Pero sucede que la defensa no quiere ¡ir
saber nada con ello y sigue jugan
do partidos por su cuenta. Son dos RUFINO BERNEDO

equipos en uno solo, los que tiene
la entidad bohemia. Lo malo es que

r

no juegan para el mismo lado.

IT A faltado el gol de Mario Espi-
Ll

noza, en los últimos cotejos de

Rangers, mas no así el de Julio

Abatte. El rubio forward trasan

dino, que tantas satisfacciones die

ra a Badminton y a la "V", conserva
intactas sus condiciones de golea
dor. Es valiente, le gusta mucho el

área y pelota que encuentra per
dida la manda a la red sin dila
ciones.



La temporada de tenis destaca, en unmismo

plano, a Seixas, Trabert, Rosewall y Hoad.

(Redactó Pepe Nava, con datos de "The New York

Times").

iony Trabert (al fondo) se convirtió en la gran esperanza

norteamericana al vencer en Forest Hills sin perder un set.

Posteriormente, sin embargo, fia sido derrotado por Ken

Rosewall, que aparece en la foto tratando inútilmente de

alcanzar un drive de Trabert.

HACE
dos meses,

en vísperas de

Wimbledón, los ex

pertos estaban ya va

ticinando que éste se

ría otro año austra

liano en el tenis in

ternacional. Ken Ro

sewall y Lewis Hoad,
los dos niños prodi

gios de las antípodas, parecían listos para ocupar los vacíos dejados por Sedgman

y Me Gregor, y Estados Unidos no tenía a nadie capaz de detenerlos. Vic Seixas,
único puntal del conjunto norteamericano, habia demostrado que era capaz,

en sus mejores días de vencer a cualquier jugador del mundo, aunque fuera

australiano. Pero había dejado también en evidencia que sus días buenos eran

menos que los malos y que lo mismo podía vencer a Sedgman, como lo hizo en

Los Angeles, en septiembre de 1952, y en Melbourne, unos meses después, que

entregarle dos sets a Luis Ayala. Al empezar esta temporada, cuando Rosewall

y Hoad ganaron en singles y dobles los campeonatos de Italia y Roland Garras,
nadie dudó ya de la supremacía australiana. Los dos fenómenos juveniles pa

recían habar alcanzado su plenitud y estaban firmemente respaldados por una

media docena de jugadores casi tan

buenos como ellos y sólo un poco ma

yores en edad. Clyde Wilderspin, Rex
Harthlg, Ian Ayre y el "viejo" Mervyn

Con sólo tres meses de tenis, después
de un año y medio de servicio nava!,

Trabert ganó en Forest Hills, y recibió

la felicitación de su novia, reina de

belleza del estado de Utah.

Rose, decano del equipo de Australia,
que tiene la madura edad de 24 años.

Viendo vencer a los australianos y to

mando en cuenta sus edades, los ex

pertos dijeron que comenzaba una era

de Australia.

Desde entonces, las cosas han cam

biado. Milagrosamente, Vic Seixas ha

conseguido la regularidad de que ca

recía. Es imposible ponerlo en duda,
después de haberlo visto llegar a la

final en cinco torneos consecutivos,

Wimbledón, Newport, South, Orange,
Forest Hills y Los Angeles. En dos de

ellos fué campeón y en los otros tres

resultó segundo. Por otra parte, Tony
Trabert salió de la Armada demasia

do tarde para viajar a Europa, pero
en seguida triunfó en Forest Hills sin

perder un sólo sets y estableció allí
una categórica superioridad sobre Ro

sewall y Seixas, quien, a su vez, había

Hacia calor en Forest Hills durante

la disputa del campeonato norteameri

cano. Mervyn Rose, en primer plano.
y Budge Patty, que lo derrotó, se re

frescaron de este modo durante el ago
tador partido de cinco sets que dispu
taron.

— 2? —



El sueco Sven Davidson es otro

de los jóvenes europeos que po

nen en peligro la supremacía de

norteamericanos y australianas.

Aparece aqui en su encuentro

contra Ken Rosewall, el niño

prodigio de Australia.

vencido a Hoad. Ya comenza

ban los entendidos a cambiar

sus pronósticos, diciendo que Es

tados Unidos recuperaría la Copa
Davis, cuando los resultados de

Los Angeles volvieron a dejar en

suspenso toda profecía. Allí Ro

sewall acaba de derrotar en días

sucesivos a Trabert y Seixas, y,

junto con Hoad, se ha adjudica
do el título de dobles. Y así es

tán ahora las cosas. Quien se

atreva a emitir un pronóstico
tiene que ser temerario o brujo.
La verdad es que, con la ma

duración prematura de Rosewall

y Hoad, la repentina estabiliza

ción de Seixas y el triunfal re

greso de Trabert, la balanza se

ha equilibrado. Hay ahora cuatro

hombres de calidad equivalente,

que pueden vencerse entre sí se

gún las circunstancias del mo

mento, pero que, torneo tras tor

neo, eliminan a todos los demás

adversarios, llegando los cuatro a

las semifinales. Seixas ganó en

Wimbledón y Newport, Trabert

se impuso en Forest Hills, Rose

wall resultó el campeón en South

Orange y Los Angeles. Hoad no

ha ganado ningún título indi

vidual, pero junto con Rosewall

ha sido el invariable vencedor

en dobles, y el eterno y difícil

semlfinalista.
Vista así la situación, la Copa

Davis de 1953 parece entregada
al azar. Ganará quien esté me

jor en el momento de la final

Aunque, sin aventurarnos a emi

tir opiniones categóricas, nos pa
rece que Australia lleva, toda

vía, ventaja. Los dos fenómenos

de 18 años han estado ganando
y perdiendo, mano a mano, con

Trabert y Seixas, en Estados Uni

dos Es bi>n sabido el valor que

H^___«B_gVüB___»'g^8Sa^v~,^^^fe T_S_£______^Tfc?*KH^M

ÍW^i^ÍVf^Bmu'^^^ai^Mf^_^V'^L_—^ ■" ^siéb

,7v-7'-Y'.-7 *&*
m^M&msm M _■__

Las circunstancias parecen

favorecer a los australianos,

para la final de la Copa.
Davis.

tiene la condición de local. Jugar en

sii país, con su clima y su comida, su

público y su ambiente, es una venta

ja indiscutible para cualquier depor
tista. Con esos factores a su favor,
Trabert y Saixas sólo han conseguido
equilibrar la situación, pero sin esta

blecer una superioridad neta. Y la fi

nal de la Copa se jugará en Austra

lia, donde todo eso favorecerá a Ro

sewall y Hoad.

Además, el equilibrio ha sido sólo

en singles. Hombre contra hombre, los
norteamericanos han ganado y perdí-
do, pero en dobles no han podido nun

ca sacudir la supremacía de sus ad

versarios. Rosewall y Hoad han ga

nado todos los títulos de dobles qu.
han disputado y eso les asegura un

punto muy precioso para la final de

la Copa Davis.

Dentro de lo que puede valer esta

clase de pronósticos, ellos deben ser Io>

favoritos.

Trabert, que aparece voleando, supe

ró en la final de Forest Hills a Vic

Seixas, al frente, Quien ha consegui

do en esta temporada la regularidad

que siempre le había ¡altado



fCASA

AL SERVICIO DEL DEPODTE

luego de támbelas de raía eipeúal $ 5.980.

Juego de camisetas en género de luior $ 3.740.

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, 0R6U110 DE LA USA . $ 6.800.

Juego, camisetas de algodón $ 1.380.—

Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, camisetas, gamuza de

primera $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ 69.— ^^F/ ¡í^M
Pontalón cotton, con hebilla $ 85.— *""*

Mff
Medias extragruesas S TÍO.—

MEDIAS ESPECIALES DE LANA £ 130.—

Zapatos de fútbol, 34 ol 38 . $ 450.—

Zapatos Standard, 34 o I 38 $ 640.— /$*/_■ í_____*-_?'''" -•

Zapatos Super Torremocba S 710.—
'

i^B_____l*^\-I\
Pelotas Boing Crack 5 950.—

Pelotas CRACK, legitimas $ 1.050—

BASQUETBOL:
- IJÍ.ÍIyI

Juego (101 camisetas, gamuza . . $ 1.280.— \
■ J

,

Juego 110) camisetos, gamuza S 1.480.— V^r^Ügt *í¿ra_Ei''?!

Pelota CRACK, legitima, 12 cas

cos $ 1.220.

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas-

eos $ 1.320.— ^HaNi
ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 360— \%\
ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 720.

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:
CICLISMO-

6 onzas $ 820-
tltll5M0-

8 onzos $ 870.— Fo,ro,s'
,oim los ne"

. ,<*,

10 onzas $ 960.-
Mm *

12 onzas $ 1.000. Cámaros, todos las

14 onzoi $ 1.150.
dimensiones . . $ 160—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100.— Medallas, juego, fútbol . $ 100.—

Mallas paro pelo $ 12.— Pantalones CA-SI $ 180.—

Insignias, alpaca $ 15.— Protector ATLETA $ 130.—

Insignias corrientes .... $ 11.— , Bolsones portaequipo . . . $ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de lo capital y provincias, pedi

mos excusos por habernos visto en la

obligación de aliar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sutrído en la odquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: S 150.-

SAN PABLO 2045. "- FONO 65488
"

SANTIAGO
r^; ^- v

SOLICITE DATOS POR CORRESPO|lÍEN^^

ni ■ihiiiiiiiini rnlilil "ll i 'i mu

1S^SS^ST\
RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 350.-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 660.-

Aros reglamentarios $ 990.-

(ICLISM0

Neumáticos, todas las medidas

Cámaras, todas dimensiones

$ 375.-

$140.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

SELLO PERSONAL viene de la pagina 21

ES QUE CADA CUAL tiene su distinta manera de in

fluir en el juego de sus compañeros. Ea_.J Toro jamás po

dría haber ordenado. Pero era necesario seguirlo, amoldar

se a su juego genial, a sus sutilezas, a todo lo suyo. Robledo

tampoco puede ordenar, no tiene espíritu para levantar a

su equipo en una mala tarde. Pero su técnica, su manera

de actuar, influyen poderosamente en el juego de los de

más. En determinados encuentros, puede que Robledo se

desalíente. Pero en el desarrollo general de un campeona

to, su presencia será de importancia vital para la suerte de

sus colores.

GRAN CAPITÁN fué Carlos Giudice. Hombre lento,

que acostumbraba actuar retrasado y que pocas veces se

metía en el área, era un espectáculo verlo en los momen

to;: difíciles. Yo lo recuerdo: se doblaba las mangas de su

camiseta, y entonces comenzaba la fiesta. Sus largos pases

hacia el centro o la derecha y las atropelladas de los Ro

íanos solían cambiar, en pocos minutos, en triunfo una

derrota.

EN EL FÚTBOL de hoy, donde deben siempre obede

cerse las órdenes del entrenador, es difícil que aparezcan

jugadores capaces de influir decisivamente en el estilo de

un equipo, en su modalidad. El fútbol tiende a standari-

zarse, a ser fútbol de receta, y quien tiene la obligación de

dictar normas es el entrenador. Pero no es posible desen

tenderse de elementos que, como los que he recordado, sue
len aparecer en las canchas. Será entonces error del di

rector técnico apagar esas personalidades y no aprovechar
las en favor del equipo. Quien tenga bajo sus órdenes a un

Jorge Robledo, deberá, lógicamente, tratar de sacarle el

mayor provecho posible a lo que es él, amoldando, incluso,
el juego del equipo al suyo. Que es, por otra parte, lo que

hemos visto que se ha estado haciendo en Coló Coló. Por

mucho que se respete el fútbol sistematizado, me parece

que tanto respeto como él se merecen las características

de ciertos jugadores superiores al medio que, necesaria

mente, influyen en la modalidad del equipo que defienden

y le imprimen su sello personal. PANCHO ALSINA

¿TRANSICIÓN EN EL ATAQUE? viene de la pag. 15

Sin embargo, y a fuer de ser optimistas, podríamos atri
buir esta fisonomía, a la que ahora encontramos mal cariz,
el carácter de otra etapa en la evolución de nuestro fút

bol. El juego de los defensas con sistema empezó también

siendo muy feo, deslavado, con mucho contacto personal y

mucha pelota afuera de la cancha. Quizás esto de la velo

cidad descontrolada que observamos ahora no sea —

y pare

ce lo más cuerdo suponerlo así— más que una transición

en el juego de los ataques. El propio sistema defensivo

aceleró los trámites de la ofensiva; que corra la pelota más

que el jugador es "el ojo" del fútbol de marcación; pues

bien, podríamos estar en esa primera parte, imprimiendo
velocidad a la acción, moviendo la pelota, pero como toda

vía los conceptos de lo que es rapidez en fútbol se con

funden, y como aun no s& llega a "la mano" que vendría a

ser el sentido del pase con su precisión indispensable, ve

mos lo que vemos: mucho afán pero poco fútbol; velocidad
.sin control.

*

MEGÁFONO.
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Tito Fernández, ga

nador de la prueba
de fuerza libre efec
tuada en Limache el

domingo pasado, en

la inauguración del

Autódromo de esa

ciudad.

LA
Idea es formida

ble y la inaugura
ción resultó magnífi
ca. Una fiesta

mecánica muy agra

dable, pese a su ex-
,

tensión. Porque el

domingo pasado hu

bo público y espec

táculo desde las nue

ve de la mañana en

el autódromo de Li

mache. Hasta que se

oscureció. Ciclismo,

motos, aviación, auX
tos carrozados, ba-

quet y fuerza Ubre,

que fueron los que

interesaron más.

Este autódromo fué

primitivamente can

cha de carrera de

caballos. Era el Club

Hípico de Limache;

pero de aquello ya

pasaron treinta años

Más tarde se trans

formó en motodromo,

y allí se efectúan.

desde hace tiempo,
las ya tradicionales

POR PAMCg°

AUTÓDROMO EN LIMACHE
Cien Millas. Se am

plió la pista, y el do

mingo fué inaugura

do, con muy buen

éxito, el autódromo. No es todavía el ideal; había mucha

tierra suelta en las curvas y esto hacía difícil que un coche

pasara a otro. Pero ya irá mejorando. Y desde luego se

sabe que existe la idea de pavimentarlo íntegramente. Se

ría estupendo. El domingo se dejó caer todo el entusiasmo

automovilístico de Viña, Valparaíso, Quillota, La Calera,

Quilpué, etc. Y también de Santiago.

LA
PRUEBA principal —la de fuerza libre— se efectuó

en tres series de diez vueltas cada una. Y llegaron a la

final los cuatro de los mejores tiempos: Nemecio Ravera,

Tito Fernández, Ismael González y Atilio Ziomi. Quince
vueltas, cada una de una milla. En el pique. Tito Fernán

dez sacó ventajas, y lo escoltó Ismael González. Ravera,

entonces, fué descontando terreno. Dejó atrás a González

y presentó lucha a Tito. El gran espectáculo. Casi pegados,
Fernández y Ravera lucharon durante diez vueltas en for

ma dramática. Tito no podía dejar atrás a su perseguidor,

y éste no podía dominarlo. Luchando de igual a igual, y

el público delirando. Vuelta a vuelta parecía que se defini

ría el pleito, y vuelta a vuelta las cosas seguían igual.
—Gritaban —me contaba Tito el otro día— lo mismo

que en el Caupolicán en una pelea estrecha. Yo llevaba

el fierro a fondo; pero siempre tenía pegado a mí a

Ravera.

Ganó Tito Fernández; Ravera fué segundo, y Ziomi,
tercero. Ismael abandonó en la décima vuelta.

—El escenario es magnífico; pero como hay mucha tie

rra suelta en las curvas, cuesta pasar al que va adelante.

Durante diez vueltas estuve esperando que Tito cometiera

un error para aprovecharme y dejarlo atrás. Pero Tito

maneja muy bien y no tuvo una sola falla. Cuando pavi
menten la pista, el autódromo será un escenario muy pro

picio para dar espectáculo. De todos modos, no creo que

los asistentes hayan perdido el viaje. Luchamos, Fernández

y yo, durante un cuarto de hora, golpe a golpe. Yo le había

ganado en la serie; pero en la final no pude encontrar la

solución, aunque la busqué por todos lados.

PAPIN
JARAS no corrió en fuerza libre, porque tiene el

coche desarmado, preparándolo para ir al Perú. Pero

se anotó, en un Vauxhall, en carrozados. Y lo ganaron.

Márquez, en Chevry-

let, fué el de la ha-

____^__

zana. Y Papín se
'*

clasificó segundo.

Y
YA QUE hablé del viaje al Perú, parece que ahora las

cosas se presentan más difíciles para los chilenos. El

año pasado el Gran Premio se corrió de preferencia por

los cerros. Con muchas subidas, curvas y demás. Y allí los

chilenos sacaron ventaja. En terreno plano, las veloces má

quinas peruanas dejaban atrás a las nuestras. Pero en las

subidas era otra cosa. Esa experiencia les ha servido a los

vecinos del norte. Ahora han cambiado de itinerario: co

rrerán de frontera a frontera. Tumbes a Trujillo, Trujillo
a Lima y Lima a Tacna. Tres etapas y las tres por rectas

interminables, como son los caminos de la costa peruana,

Habrá también una carrera de consuelo, de Tacna a Lima,
una vez finalizada la de frontera a frontera.

Las posibilidades de los locales mejoran así notable

mente. Tienen ellos coches muy veloces, algunos traídos

especialmente de los Estados Unidos, y en rectas de buen

pavimento corren mucho. Grande fué la hazaña de Bar

tolo, en el Gran Premio del año pasado. Grande sería —

y

quizá más— la hazaña del chileno que lograra ganar ahora
en este nuevo escenario.

T^L CIRCUITO SUR, escenario de la prueba que organizó
-L-1 la rama mecánica del club Audax Italiano hace quince
días, tiene un defecto grande: otorga excesivas ventajas a

los coches que salen adelante. Porque existe un tramo de

cuatro kilómetros y medio —más de la cuarta parte del
circuito— en el que es totalmente imposible pasarse. Es el
trecho de tierra de La Gabriela. Tratar de hacerlo allí es

suicidarse. Lógicamente, en las primeras vueltas los coches

que parten más atrás pierden mucho tiempo, cuando de
lante de ellos van máquinas que corren menos. Es muy
diferente el caso de Macul. Allí el camino es más amplio,
y luego de una o dos vueltas —cuando más— se produce
el anillo sin fin, y ya todos los competidores están en igual
dad de condiciones.

"PUE EL CLUB de Volantes de Limache el organizador de
1 la reunión inaugural del autódromo. Y los limachinos

hermanos Alegría fueron el alma, el motor de la organiza
ción. A ellos, especialmente, se debe esta hermosa fiesta

mecánica, que tendrá que repetirse pronto. P A.
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EN
la reunión

automovilística

efectuada hace 15

días en el Circuito

Sur Puente Alto,
Patricio Achurra

corrió en punta
durante toda la

prueba para co

ches tipo baquet;
pero, al final, en

las planillas, re

sultó ganador Jai

me Vergara. Co

mentaban lo suce

dido, y Achurra

explicó que él no

había querido co

rrer más fuerte porque desde el puesto de control le

indicaron que iba ganando la prueba fácilmente.
—Los del control —agregó el acompañante— estaban

tomando el tiempo con calendario...

por. PANCHO ALSINA

TODO
el que va a Inglaterra tiene

que hacerse un tiempecito para
ver fútbol. Es tradicional. Cada uno

ve las cosas según su prisma; pero

siempre resulta interesante conocer

la impresión del viajero. Sobre todo

si se trata de un cronista deportivo,
como en este caso. Samuel Goldz-

veig, periodista deportivo y médico

veterinario, actualmente becado en

Londres, me escribió no hace mu

cho y
—¿cómo no?— me envió sus

impresiones:
"En cuanto a la marcación, por

lo que ya he visto, me parece que

en Chile somos más papistas que el

papa... Aquí se marca, es cierto;

pero más a la zona que al hombre.

El juego es sumamente recio, y a

los pobres arqueros no los dejan
tranquilos. Un arquero ideal para

jugar en Inglaterra debería tener

él físico de Expósito, la agilidad de

Chirinos y la seguridad de Living
stone. Y tampoco le haría mal to

mar un curso de box con Fernan

dito . . . De todos modos, saco la

conclusión de que aquí el fútbol es

para hombres, y no para mocosos.

que todavía juegan con las medias abajo y sin canilleras"..

A HORA QUE en las esferas políticas el deporte está
■**■

ganando adeptos, se recuerda la charla aquélla del

inolvidable Agustito Aguirre, gran hincha de Magallanes,
y su tío, el recordado presidente de Chile, don Pedro

Aguirre Cerda. Fué a fines de 1938, ese año que Maga
llanes ganó el torneo profesional por última vez. Jugó
Magallanes, como campeón del fútbol rentado que era,
con la selección de Valparaíso, campeón amateur. Un

encuentro reñido, que, creo, terminó en empate. Agusto
quiso conocer la opinión de su ilustre tío, que habia sido
futbolista en sus mocedades:

—¿Qué le pareció Magallanes, don Pedro?
—Mira —le respondió el presidente—. Para venir de

tan lejos, no lo hacen mal...

"

*y
O quisiera —decía

I hace unas cuantas

semanas en un corrillo

Alberto Reyes— pelear la
revancha con Cucusa

Bruno en el Caupolicán.
Porque ahí no me podría
hacer lo que me hizo en

Buenos Aires. Allá me

trabajó de nervios. Vean

lo que pasó: nos vestía

mos en los camarines,

muy vigilados por los de

la Comisión; nos pusi?nos-
los guantes y estuvimos

listos. Entonces se nos dio

la orden de subir al ring.
Partí, como era lógico.
Llegué allá, saludé al pú
blico y me senté a espe-

£7¿TfPB4 1Í4YME TEME*

rar a Cucusa. Y

llevaba muy estu-
1

diada mi táctica

de combate. Haría

tal cosa, luego tal

otra. Entraría

pelearlo muy¿

tranquilo, así Vs%
asá'. Pasaron cincf
minutos y el ho\

ore no apar*

Pasaron och

diez, y comencé a

ponerme nervioso.

¿Qué le sucedería

a mi rival? Bueno^
me amostacé de

tanto esperarlo^
hasta que, al cuarto de hora, se presentó lo más tran

quilo. Yo, entonces, ya lo veía todo rojo. Sonó el gong y

me largué a pelear como un loco. Y ya saben ustedes lo

que sucedió. Por eso ahora quisiera que peleáramos aquí
en Santiago. Y no crean que deseo

hacerme esperar, igual que él. Nada

de eso. Pero no será como allá: o

subimos juntos o subo yo después.
Aquí no me va a trabajar de ner

vios."

CUANDO
Raúl Carabantes estaba/

en Norteamérica, su manager lof
llevó a Filadelfia a ver a Sugar Ray
Robinson, porque deseaba hacerloV

pelear con el. Carabantes quedó en

tusiasmado con el negro, y todavía

asegura que es el mejor boxeador s*~*m>\^^
que él ha visto en su vida. Durante / 1

la pelea, el manager le hablaba en/ (/]
inglés, y Raúl, entusiasmado, a todo[

v
/

le respondía:
—Yes, good, good. . .

Y como lo que el manager le pre

guntaba era si se encontraba capaz
de pelear con él, quedó encantado,
y al día siguiente ya estaba arre

glando el negocio.
Claro que cuando Carabantes lo

supo, zarpó rumbo a Panamá en el

primer barco que encontró. . .

/ACK
PRiCE, el primer manager que tuvo Jack Dempsey,

vendió el contrato a "John él Barbero" por ciento

cincuenta dólares. El propio Dempsey consiguió su li- <

bertad poco más tarde, devolviendo a John los ciento

cincuenta dólares. Y cuando ya estaba decidido a dejar (
el boxeo para siempre, Jack kearns se hizo cargo de él

y lo llevó a si¿ brillante destino.

EL
CHICO Godoy, ciclista de Unión Española, comen

tando la otra noche, en el Café Vigorelli, de Carlos

Vega, la decisión de Hernán Masanés de dejar el ciclismo,
decía :

—Hernán no podrá hacerlo, y tarde o temprano estará

de nuevo pedaleando. Si hubiera un hombre que quisiera
tanto a una mujer como nosotros los ciclistas queremos
a la bicicleta, esa mujer sería la más feliz del mundo.

Nosotros -hacemos cualquier sacrificio por ella; nos pri
vamos hasta de comer y de vestir por tenerla contenta.

Es un amor que no se deja tan fácilmente, y les aseguro

que Hernán volverá, co
mo todos.

L\

,CV^\R^9\/

VERDAD es que

todavía no se sabe

si los hermanos Robledo

han aprendido o no a

hablar en español. El

otro día se comentaba

esto en rueda de gente
de fútbol, y alguien tu

vo una brillante idea:
—Pera saber exacta

mente cómo va el

aprendizaje —dijo— ,
se

ría cuestión de pregun

tarles qué significa en

español "fair play".

€ÍJP\Q[
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Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

ATLEISSMO; ARTÍCULOS REÍ UN REÍ I i IDOS

Dardos para adultos marco Berg.
Dardos paro damas y juveniles.
Discos para adultos.

Discos para damas y juveniles.

Garrochas de caña.

Ofrecemos además

Zapatillas para carrera y saltos, con clovos fin

landeses

Soquetes de algodón y lana.

Pantalones de cotton blanco, ozul y negro

Camisetas para atletismo.

Buzos, gran surtido de tallas y colores

Balas reglamentarias

Vendas elásticas y de hilo

ARTÍCULOS para deportes en general

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltola..
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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 la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

Escuche Organización Deportiva Raimundo Loézor

M., por Radio Prot, CB 97, todos los dias, de 19.30

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

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., $. A. Y W E I R 5C0TT, S. A. C.
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DESDE U MTURfl
presen

tación del

púgil uru

guayo Dago
mar Martínez

en el Luna Park de Buenos Aires y la reanimación

de las competencias futbolísticas entre Argentina y

Uruguay pueden señalar el comienzo de una nueva

era en las relaciones deportivas sudamericanas. Oja
lá que así sea, ya que resultaba doloroso comprobar
cómo los jóvenes deportes sudamericanos se estaban

aislando, cómo la tradicional amistad deportiva con

tinental se estaba quebrando y amenazaba con de

rrumbarse totalmente.

La América del Sur estaba viviendo de errores y de

falsas interpretaciones. Cualquier rozamiento signi
ficaba el término de las relaciones entre los de

portes de estas jóvenes ilaciones de historia fra

terna e intereses paralelos. Cuestiones de mínima

importancia ahondaban diferencias, y, en ese

clima de intransigencia, el final tenía que ser

desolador: se veía venir el aislamiento de

Jlas juventudes sudamericanas, creado casi

giempre por cuestiones ajenas a las prác-

tic:

dep o r-

tivas, por

juegos po

líticos que

nada tienen

que ver con ei desarrollo del aeporte.

£1 deporte tiene la obligación de ser factor

fundamental de acercamiento de los pueblos y dé

las juventudes: ésa es una de sus más hermosas
misiones. Los torneos continentales ayudan a que
los diversos sectores de la ciudadanía de las distintas

patrias se conozcan de cerca y se comprendan. Algu
nos países sudamericanos estaban olvidando esto,
perjudicando así profundamente la unidad deportiva
continental. Por fortuna, parece que esa etapa
tiende a terminar y que de nuevo el cauce encuen

tra su curso normal. Se advierte ya el cambio de

frente, y ojalá que esos hechos señalados más
arriba sean el comienzo de una época de relacio
nes cordiales para todos los pueblos de nuestra

América morena.

PANCHO ALSINA_

CON razón Id

temían. Porque
parece que la in

vasión de los

marcia nos co

menzó en los Es-

todos Unidos.

Con. Rocky.

a sorbítoJ'
perdido el Clasico de las Colonias. Morning.

EL cable anun

ció que Marcia

no estaba favori

to en proporción
de 4 al. Uno.

mes, y lo contra

ta S a n t ¡ a g o

¿A MELENDEZ lo está guardando
Everton para el campeonato de 1954?

EVERTON da la impresión de ese

señor respetable que, de la noche a

la mañana, se transformo en un te

rrible forrero. '■._■'.. _.-.'

TRES noticias contradictorias: Be-
fia en Chile, Beria en España y Beria
en la cola.

CACHUPÍN

JORGE Robledo lució tanta pres
tancia cuando fué citado por el Tri

bunal de Penas, que al final le pi
dieron disculpas.

i DECÍAN los co

mentaristas porte
ños que en el se-

1

gundo tiempo el

viento de Playa An

cha perjudicó a

Wanderers.

Que lo pasen a la

reserva sin sueldo,
pues.

¡QUE lindo ape

llido para zaguero

el de ese muchacho

que debutó el sába

do pasado por San

tiago Morning! To-
: rrejón.

FUE tan fuerte el

cabezazo que se

pegó Pedro Hugo
López en el suelo,
al comienzo del

partido, que dejó
mareada a toda la

delantera roja.

£¿ etfrt&NAIMRW PU£D£

HASTA el olor ha

n^fc&fc0

LOS goles de Gaete y de Castro

provocaron tantos

abrazos, que más

?ue
un partido de

utbol aquello pa

recía baile de Año

Nuevo.

4/rr&-^~-^

SI Green Cross

juega sin aleros, a
lo mejor no pierde
con Palestino. Cada
vez que Baum ha

cía un gol, uno de

ellos estaba off-,
side.

RANGERS nos

está haciendo creer

que es muy cierto

aquello de Talca,
París y Londres.

BEHRENS está

provocando tantas

discusiones con su

apellido, que lo me

jor es llamarlo 'Ve
ra en adelante.



WIENDO caer al
*
suelo, literalmente

deshechos por la

emoción, a los juga
dores de Rangers;
leyendo el relato de

la pelea Marciano-La

Starza, y viendo las

fotografías del des

afiante, con el rostro

cubierto de sangre, la

mirada vaga, las ro

dillas semidobladas,

pero manten'éndose

tenazmente de pie,

aunque ya no podía
ganar, aunque el

único premio para
su valor iba a ser

un mayor castigo,
pensaba que el de

porte, por muy pro

fesional que llegue a

ser, por muy bien

pagados que ¡estén
sus protagonistas,
por muy grande que
sea el producto de la

taquilla, no podrá
nunca convertirse en

un oficio frío, como

la contabilidad o la

venta de sitios a pla
zos. Aquellos mucha
chos talquinos iban

a recibir, de todos

modos, su sueldo a

fin de mes; Roland

La Starza habría

recibido de igual ma
nera su cheque por

.setenta mil dólares.

Unos y otros habían

cumplido
'

ya como

profesionales, habían
justificado el dinero

gastado por el públi
co, para verlos. Ha

bían hecho todo lo

que el oficio les po

día exigir. Sin em

bargo, insistían en

dar más, porque pa

ra ellos y para los

af'cionados, y para
todo el que alguna
vez haya tenido algo
que ver con el depor

te, éste es más que un

oficio. Las lágrimas
de Gaete y Arriaga-

da; el rictus fijo en

la boca de La Starza,

mientras Marciano

lo golpeaba, estaban

desmintiendo a quienes dicen que con el profesionalismo
el deporte se ha convertido únicamente en una cuestión

¿2 pesos. No se compra con pesos esa desesperada voluntad

de triunfo.

El deporte es mucho más que un oficio. Hay numero

sas razones para que así sea. En primer lugar, el calor

de la lucha. Se enfrentan un hombre con otro hombre.

un equipo con otro equipo. Y a nadie le gusta perder. Se

crispa uno, con el esfuerzo por vencer, sobre la mesa de

pimpón de la familia, en la soledad del patio de la casa,

¡y no van a crisparse, y a esforzarse y a romperse todos,

como dice la gráfica expresión popular, los futbolistas,

boxeadores, tenistas o volantes, que están luchando frente

a cuarenta mil personas! No está en la naturaleza del

hombre dejarse ganar sin haber luchado al máx'mo. Y

mientras subsista ese orgullo viril de ser mejor- que el

otro, el deporte no podrá ser un simple oficio.

Y, en seguida, está el público. Todo el dinero que mue

ve la vasta maquinaria del deporte moderno, sale de sus

bolsillos. El es el amo. Con su presencia o su ausencia,

levanta ídolos o destruye carreras. Lo que él dice se hace.

Y al público no le gustan las cosas frías. Puede aplaudir.

adm'rado, la habilidad profesional de un hombre o un

conjunto, pero siempre exige más. Todo el arte del mun

do no puede reemplazar, ante la afición, a ese espíritu de

lucha que antes se

ñalábamos, a la hon

radez deportiva dt-

quien se sabe Infe

rior, pero se niega :«

¡treptar la¡ derrota

algoMasm
UNOFICIO

Cuántas veces he

mos visto, en todo*

los estadios, volcarse

el estímulo del pú
blico hacia el peque
ño insolente que se

empina para hacer

frente al grande. Esa

tradicional preferen
cia por el débil, ese

cariño hacia el Da

vid que hace frente

a Goliat están di

ciendo que el públi
co admira por sobre

todo el espíritu de

lucha. Que le gustan
los hombres que se

superan, tratando de

vencer.

Eso es lo que quie
re el público, y, co

mo él paga, habrá

siempre que dárselo.

Los mismos depor
tistas lo saben bien.

Para los profesiona
les, el deporte es la

la vida.. Si qu'eren
triunfar y asegurar

su futuro, tienen

que satisfacer al pú
blico. Y se unen de

ese modo el natural

deseo de victoria y

el interés económico

y profesional. Ga

nando se atrae más

público, se llenan

más las arcas de la

institución, se con

siguen mejores con

tratos. Hay que ga

nar, y casi siempre
la victoria sonríe al

más empeñoso, al

que pone en su ac

ción algo más que la

fría eficiencia del
'

profesional. Ese es el

premio a la honra

dez deportiva, al ca
riño por la camiseta.

a la dignidad frente

al público. Eso es lo

que diferencia al de

porte de un oficio.

Hay que ganar

pero no de cualquier
manera. A veces, la

tentación es grande.
La v-ctoria está ahí.

al alcance de la ma

no, y una trampa.
una jugada sucia,

una actitud antideportiva podría convertirla en realidad.

Algunos caen en la tentación, otros se mantienen fíeles al

código de honor deportivo, A la larga, son éstos los que ga

nan. Porque el público es muy exigente. No le bastan victo

rias, quiere también que sean bien ganadas. El estado ente

re, incluso los hinchas de ese equipo, se levantan furiosos

centra el jugador que ha cometido un íoul vistoso e injus

tificado. Eso no es deporte, y el público quiere deporte.
Mientras él siga mandando, las competencias serán lim

pias y honradas.

Serán deportivas y seguirán mostrando a quienes lo

nieguen, que hay un sentido educativo en sus manifestacio

nes, porque, por sobre todo, impera el sentido de la noble

lucha.

Pueden estar tranquilos los que claman contra el pro

fesionalismo y ven en él la semilla de todos los males. Es

posible que el dinero manche, corrompa y envilezca. Pero

en el deporte hay demasiadas influencias sanas. Mientras

les hombres .sientan el ansia de vencer, mientras corra en

sus venas la sangre roja y caliente de los luchadores

mientras cincuenta mil personas, con sus gritos, sus pre

ferencias y el precio de sus entradas decidan el futuro de

indiv:ducs y clubes, el deporte será más que un oficio.

Conservará en su esencia la chispa divina de los tiempo:

clásicos, cuando lo.*

atletas de la antigua

Grecia competían poi

la corona de laurel y

el vaso de hidromiel

PEPE NAVA

Demasiados factores impiden que el deporte se "con

vierta en una simple y fría actividad profesional, ¿a



Y'

QUIEN
sabe por qué, las fotografías ejercen una pode

rosa atracción. Así cuando a primera hora del lunes

los fotógrafos extienden su material del f'n de semana en

una mesa para hacer la separación por partidos o por es

pectáculos, no podemos evitar hacer un alto y pararnos a

mirar. De repente, una copia nos interesa. Hay en el tema.

en la actitud o en el fondo algo que nos sugiere la posi
bilidad de una crónica. Otras veces, en la cancha misma al

gún aspecto interesa al "chasirete", lo capta y nos lleva

hasta el escritorio el fruto de su Inquietud.
—Mira, viejo, se me ocurrió tomar esto, a lo mejor te

sirve para hacer un comentario especial.
El otro día llegaron con ese grabado en que aparece Co

lonia en actitud de atención, siguiendo el juego, y a un

costado del arco, sentado en la pelota, muy preocupado
también de la Incidencia, Baúl Matta, el arquero suplente de

Ferrobádminton. Nos quedamos observando la fotografía,
buscando el significado de ella. Sin duda que había un

hondo sentido en esa placa. Y esta vez no estaba en el

guardavallas, que, entre los palos, espera el ataque. El con
tenido humano del grabado estaba en la otra figura, en

Los arqueros suplentes viven detrás de las I

redes pensando en las grandezas y obscu-

ridades de su destino.

(Escribe Megáfono)

ese muchacho que, tranquilamente, serenamente, sentado

en una pelota de fútbol, con las manos cruzadas, parece se

guir también el curso de una jugada.
En el instante es un espectador más, un espectador

que viste tricota, pantalón corto, rodilleras, medias y za

patos de fútbol. Los espectadores de la tribuna no lo ad

vierten, porque están interesados en lo que ocurre en la

cancha. A veces pasa una temporada entera en que, fecha

a fecha, cumple con el mismo rito, llegar a los camari

nes, vestir su equipo e ir a sentarse allí, detrás del arco. A

fin de no perder la simetría del cuadro, hasta cuando se

toma la fotografía del conjunto los fotógrafos lo dejan a

un lado; suele ocurrir muy a menudo que tenga unos segun
dos de esperanza

—de nerviosa esperanza
—

, cuando en un

entrevero dentro del área el arquero quedó tendido en tie

rra. Mientras los masajistas y el médico de turno llegan al

anco, él se ajusta la rodillera, se ata bien los zapatos, y
se para, avanzando algunos pasos. Sólo entonces cobra im

portancia. La gente dirige a él sus ojos tratando de des

cubrir su identidad; porque es el arquero suplente, el que,
si el médico así lo decide, tendrá que reemplazar al lesio

nado. La mayoría de las veces tiene que volver a su sitio,

ahí al lado de la red, porque el asunto no era para tanto, y

aunque rengueando y maltrecho, el titular vuelve a situar

se bajo los palos.
Nunca se escribe nada del arquero reserva, porque no

llega a formar parte del espectáculo que interesa a la masa;
su nombre no está ni en el enunciado de los equipos. Es

necesario que el fotógrafo descubra "algo" en su actitud con

templativa y la grabe en su placa para que salga del ano

nimato .

Interesante caso el de estos muchachos conf'nados mu

cho tiempo a un destino obscuro. No depende de ellos co

nocer el halago de los grandes públicos, de los comentarios

y de aparecer en diarios y revistas en pose o en acción.

Están supeditados a las circunstancias. Su destino es es

merar. Pero, ¿esperar qué? Que el titular deserte por una

b'fii

lesión, por una eniermedad o por una

caída demasiado ostensible y prolon
gada. Porque en nuestro medio, tal

vez por razones de orden económico,

los equipos no pueden darse el lujo
de tener dos hombres de la misma ca

tegoría para el mismo puesto, Y esto

en lo que se refiere al arquero como

a cualquier otro. Entonces el titular,

aue se supone es el mejor, se eterniza

én su plaza. Aunque se les conceda

distinta categoría, hay casos en que

existe muy poca diferencia entre uno

y otro, pero el suplente no tiene opor

tunidades de demostrarlo. ¿Cuánto
tiempo fué el "segundo" de Chirinos,

José Donoso? Hasta que un día se

aburrió de pasarse los partidos senta

do en la pelota y buscó horizon

tes más claros. Y ahí lo ven ustedes

cómo en el arco de Palestino, semana

a semana, hace que uno piense en el

tiempo que perdió siendo suplente
por las circunstancias, la circunstan

cia de que Audax Italiano tuviera a un

excelente jugador como es Daniel Chi

rinos.

¿Cuántos jugadores pasaron por de

trás del arco de Universidad Católica

desde que juega Sergio Livingstone?
Haciendo recuerdos, nos parece que

unos diez, por lo menos. Muchos no

tuvieron otro halago que el de ser "se

gundos" del "Sapo", y aunque para al

gunos fué bastante, no alcanzaron si

quiera a conocer verdaderamente sus

posibilidades en el fútbol.

Enrique Fernández nos decía la si

tuación que se presenta en Unión Es

pañola; Nitsche y Francisco Fernán

dez son dos muchachos jóvenes que
están empezando casi al mismo tiem

po, muy buenos los dos. pero uno t:e-

ne que ser titular y el otro suplente.
¿Qué ocurre? Que, tanto uno como

otro, cuando les llega su tumo, juegan
nerviosos, preocupados; precisamente.



Coloma está en el

irco, y Matta, el su

plente, sentado en la

pelota en un costado

de la valla. El as

pecto' captado por el

lente de Estadio es

simbólico. Para ins

talarse serenamente

viendo cómo los otros

juegan y gozan de

los privilegios del

crack, ha tenido que

hacerse una filosofía

particular

piensa, mañana mismo, y entonces

tiene que estar bien preparado, tan

entrenado como el titular; debe

hacer tantos sacrificios y renuncia

mientos como el número uno. aun

que tenga que pasarse una tempo

rada entera viendo que la oportu

nidad no llega.
El profesionalismo vino a paliar

en parte la posición del reserva. Por

lo menos el entrenar, cuidarse.

concentrarse igual que todos, ir a

sentarse 90' como un espectador de

pantalón corto, tiene ahora un sen

tido. Y en muchos rasos es sufi-

SABAJ PIZARRO.

el saberse exactamente con las mis

mas posibilidades, hace que se sientan

inseguros; un mal partido puede cos

tar el puesto.
Decía uno de estos jugadores de ex

traño destino, que lo único triste de la

condición de suplente es que su oportunidad tiene que edi

ficarse en la desgracia ajena; del compañero que se le

siona, del que se enferma o del que viene mal y tienen'

que sacarlo. Por eso, el arquero suplente tiene que ha

cerse su propia filosofía. Y la verdad es que se necesita

ser filósofo del fútbol para llenar esa plaza indispensable.
Uno de ellos era Palmiro López, aquel excelente guarda
vallas, que, al liquidar -su equipo la Unión Española, pasó
a ser suplente de Livingstone en la U. C. Palmiro nunca

se h'zo mala sangre. Nos parece verlo tendido en el pas

to, detrás del arco, fumándose un cigarrillo, tomando el

sol y buscando tréboles entre la gramilla.
Admirable el espíritu de esta gente. Son profesionales

también, pero aunque su situación debería ser lo más có

moda que pueda pedirse, debe considerarse el otro aspec
to. El deportivo, el humano. Jugar fútbol, aunque reporte
una utilidad, no deja de ser un deporte y a todos les gus
ta jugar. Están esos estímulos de que hablábamos: el pú
blico, el comentario, el aplauso, el lucimiento. Al arqusro
reserva puede llegarle su oportunidad cuando menos lo

cíente para darse por plenamente satisfecho. Por ejem

plo, Mario Pizarro, el "segundo" de Escuti en Coló Coló,
decía que él no tiene por qué quejarse del íutbol. En cual

quier otro equipo jugaría todas las semanas en primera
división, porque es un arquero de pr.mera

—lo demostró

en el propio team albo el año pasado, cuando reemplazo
a Escuti, que estaba enfermo— ; el fútbol le gusta muchí

simo y le dio ya satisfacciones que podrían haberle abierto

el apetito; fué seleccionado amateur de Chile al Paname

ricano y viajó a Uruguay con Coló Coló; pero, como quiera
que sea, está tranquilo y contento en su papel de suplente.
Por una razón muy sencilla, porque su contrato profesio
nal le asegura exactamente las nrsmás franquicias que al

titular... Mario Pizarro puede decir lo que el rey aquél:
"Bien vale París una misa".

Un joven arquero reserva nos decía que le resultaba

muy interesante su papel. Es el reserva de un astro, y,

Muchachos ilusionados y de grandes condiciones esperan la

oportunidad que llega de repente o no llega nunca.

mirándolo, ha aprendido muchos secretos del fútbol. Úl

timamente le ha correspondido defender la valla del pri
mer equipo, y lo ha ido haciendo cada vez mejor; otra sa

tisfacción: saber que puede jugar en primera, convicción

a la que a veces no alcanzan a llegar los suplentes.

Pero no todas son esperanzas frustradas. Carlos Espi
noza "acompañó" desde el lado exterior de las redes a

muchos arqueros de Everton; de cada uno observó algo;
un día tuvo que entrar él, y ya no salió más; sino cuando

a su turno tuvo alguna lesión. ¿Y el caso de Aviles, de

Green Cross? Pasó temporadas enteras en la Unión Espa

ñola, primero, y luego en su club actual, como un arquero

de "emergencia", nada más. Los de la cruz verde este año,

decididos a solucionar de una vez por todas tan agudo
problema, trajeron a Jaime de Buenos Aires, prest' giado
con sus actuaciones en Banfield, y Aviles vio esfumarse las

últimas esperanzas, esas que nunca dejan de anidarse en ,

■:■■■■■

(Continúa a la vuelta t
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Juan Zamorano y Andrés Moraga, destacados
corredores nacionales que se clasificaron prime
ro y segundo, respectivamente, en la prueba de

nominada "Circuito de Velocidad", corrida en la
Avda. Bulnes, y organizada por la Federación

Ciclística de Chile. Ambos pedaleros pertenecen
a los registros del Club C. I. C, y usaron para

competir, la famosa bicicleta Centenario Extra,
de Carrera, la marca del triunfo.

6m PEINADO

VIENE DE LA VUELTA

algún recóndito lugarcillo del alma del suplente. Hasta

pensó volver a las canchas amateurs, tanto más cuanto
que Jaime inició la temporada siendo todo un suceso. Pe
ro por esas cosas raras del fútbol y de los hombres, el
crack importado fué declinando hasta que hubo que reem

plazársele, y Aviles retornó, como "emergencia", al arco

de Green Cross. Y ahí lo tienen ustedes con algunas vaci
laciones, propias de su Inexperiencia, pero dando más.

Unos son más pacientes que otros. Algunos se cansan

y abandonan definitivamente. Otros siguen con su "filo
sofía especial de arqueros suplentes", esperando esa opor
tunidad que llega en un instante o que no llega nunca.

Mario Arancibia se desespera por jugar en primera, era
de los que sufrían detrás del arco imaginándose bajo los
palos. Acaso pensaba que tal o cual gol no se lo habrían
hecho a él. Debe haber sido esa desesperación por llegar
al clrciulo privilegiado
la que lo hizo como es:

arrojado, terriblemente

temerario y espectacu
lar. Jugaba en la re

serva de Wanderers, co
mo para que todo el

mundo se fijara en él

y pensara que debía es

tar . jugando en la pri
mera. Pero Rene Qui
tral, gran arquero por
donde se le mire, no

daba lugar a esa opor
tunidad. La mala suerte
riel fornido guardavallas
titular del team porte
ño abrió las puertas al

ailrojado Arancibia, y
se ha dado el caso de

que ocurra algo pareci
do a lo qu= pasa en

Unión Española, dos

grandes jugadores que,
sin pelearse, se pelean
hidalgamente el puesto.
El arquero suplente

es un caso especial en

el fútbol. No es lo mis

mo que ser suplente de

un back, un medioza

guero, o un forward.

Aunque bien miradas

las cosas, en estos mu

chachos que tuvieron

que hacerse su filosofía

particular para llevar

bien su condición, se

reúnen los tres requisi
tos que suele decirse

son la base de la felici

dad: "tener algo que

hacer, , algo que desear

y algo que esperar".

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
en la piel. ..

-•-
'
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Convénzate:

icomprs un tubo hoy milmol
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Walter Behrens conquistó
el corazón de la ciudad de

portiva con sus actuaciones

en el arco de Rangers, y de

las chicas liceanas, con su

apostura.

ph cronista estaba
■*-J

en el camarín de

Rangers cambiando

impresiones previas
al .match con el en

trenador y algunos
muchachos del team

talquino. La gente se

mostraba ner viosa,
porque esa tarde ha

rían su primera pre
sentación en Santia

go; era como "estrenar en sociedad". Estaba haciendo gim-
nasie el arquero Morales, preparándose para entrar en la

cancha. En ese instante llegó un hombre que me pareció
muy alto, enjuto, apagado, como temeroso. Confieso que

se, me ocurrió que era el masajista, que había llegado
atrasado. El "coach" Bown me sorprendió diciéndome que
era un "aspirante a arquero" de Rangers. El equipo no

estaba todavía formado y se aceptaba a quien quisiera
probarse. Sucede muy a menudo que los antecedentes que
los candidatos traen son producto de su imaginación, así

es que a este "aspirante" no le habían hecho mucho caso,

aunque decía que se lo habían disputado Estudiantes y

Gimnasia y Esgrima, en Buenos Aires. Tan poco confiaban

en el aspecto del postulante, que ni siquiera se habían

preocupado de averiguar bien cómo se llamaba. La mayoría
decía que era un tal Barends. Ahí en la rueda del camarín

hasta se hicieron alusiones divertidas a lo que podría resultar
de este guardavallas que decía haber jugado en Argentina.
En un aparte, Charles Bown, con una manera muy caracte

rística en él, me dijo: "Mira, ñatito, recuerda eso de que

bajo una mala capa se esconde un buen torero"...

Esa tarde Rangers jugó contra Santiago Morning y

perdió por 4 a 2; a "Barends" le hicieron esos cuatro goles,

pero evitó otros cuatro. La pelota se le iba de las manos,

es cierto; de repente quedaba lejos del arco, o, por pegarle
un golpe de puños a la pelota, andaba raspando la cabeza

de un compañero o de un adversario. Desde lejos, se veía

•"sin pinta"; le habían encajado unos pantalones demasiado

anchos y un pull-over que no lo debe haber dejado respi
rar. Pero con dos o tres cosas que hizo bajo los palos, con
una reacción instantánea, con una estirada allá abajo,
adonde parecía difícil que pudiera llegar un hombre de su

estatura, demostró que, si no había jugado en Estudiantes,

por lo menos no era de esos "cuenteros" que suelen llegar
a los clubes de tanto en tanto. El tipo era arquero, no

cabía dudas; sólo que tenía que estar sin fútbol mucho

tiempo, que debía andar preocupado con su destino —

por

que Iberia lo había probado sin que convenciera y en

Rangers estaba en observación también— y que le habían

encajado ese uniforme...

Después del match nos fuimos al café con Charles

Bown, que estaba muy ilusionado con Rangers, muv en

cariñado con su trabajo. 'Volvimos a hablar del arquero

que había probado. "Lo voy a tener que defender —me

dijo— , porque la verdad es que no entra por la vista; pero

ya lo verás; espera a que suba unos kilos que le faltan,
que trabaje con él en la cancha, que se sienta seguro de
sí mismo, y tendrás un don arquero";.-.

La próxima vez que vi a "Barends" fué jugando contra

Green Cross en Santa Laura. Tan bien jugó esa tarde, pese
al resultado del match, que me preocupé seriamente de él,
y hasta averigüé que no era Barends, sino Walter Behrens. . .

Ha pasado poco tiempo. El otro día le tomaron al ar

quero de Rangers la foto que ilustra esta página. Recio,
apuesto, atlético. Sin esos pantalones anchos y ese pull-over
que lo ahogaba, sin expresión de desorientado, más bien

mirando con tranquilidad y confianza al porvenir. Era lo

que, según Charles Bown, necesitaba Behrens para demos
trar sus notables aptitudes. Ya lo ha hacho con creces. Sus

actuaciones se comentan; los de Audax Italiano dicen que
el punto que dejaron en Talca se los quitó Behrens; Sán
chez y Cisternas, de la Católica, aseguran que se iban a

hacer el mejor gol Ue ¿u vida; pero que Behrens lo.-, dejo
con el gritó de júbilo a flor de labios; los porteños confie

san que se les llegó a olvidar la decepción de haber empa

tado, en Playa Ancha, con Rangers, porque tuvieron en

compensación el regalo del espectáculo que les brindó

Behrens.

Las vacilaciones del comienzo fueron vencidas; en sus

manos grandes, manos de arquero, mueren semanalmente

muchas esperanzas, porque Behrens es un guardavallas se

reno, de buriía ubicación, seguro y arrojado. Llama la

atención su flexibilidad, porque a pesar de su estatura, llega
a los rincones bajos del arco con gran facilidad.

Talca, como anteriormente Valparaíso y Viña del Mar,
rebulle con el fervor que inspira Bangers. Pier Angelí,
Marilyn Monroe, Elizabeth Tayior, John Derek, Tony Curtís,
Mbntgomery Clift y Dana Andrews han pasado a segundo
término en las preferencias de la juventud de la ciudad,

porque hasta las chicas, que entienden poco de fútbol, son
hinchas fervorosas de los muchachos que visten la casaca

roji-negra. Los varones gritan a las hazañas deportivas, y

ellas suspiran cuando pasean por la plaza a garboso paso
los jugadores de Rangers. En ambiente amable, seguido del

cariño y de la admiración de una ciudad entera, Walter

Behrens, el "jovencito de las películas" hasta para las chi

quillas de trece años, encontró lo que precisaba para con

vertirse en una de las figuras de este campeonato de 1953.

A. V.
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José Donoso tuvo encomioble desempeño el domingo último; los for

wards de Green Cross lo exigieron frecuentemente, respondiendo el

arquero de Palestino con notables intervenciones. En el grabado se

le ve cuando ha levantado la pe'ota sobre el travesano, con un gol

pe de puño, ante la presencia de Caviglia y Garay.

AS perspectivas aterrori

zaban a los aficionados,

especialmente a los adictos
de los trece clubes que mar

chan detrás de Celo Coló en

el cómputo. Porque, mal que
'mal, pese a la holgada dis

tancia que separa a los albos

del segundo en la tabla, el campeonato no ha perdido atrac

ción, no ha declinado en Interés. Ahí están para confirmar

lo esas excelentes recaudaciones de estas últimas semanas.

Pero el domingo podía perfectamente derrumbarse todo.

Aunque precipitadamente, según se vio en el trámite y el

resultado del encuentro del líder con Rangers, se daba por

descontado que los albos ganarían esos dos puntos. Pues

bien; perfectamente el puntero podría ampliar a ocho su

ventaja. Porque Green Cross, con su trio central incisivo

y práctico y su defensa que se ha visto muy bien, podía
ganar a Palestino; Universidad de Chile, con su cuadro re

mendado y muy maltrecho, podía perder en Valparaíso
—como que perdió, efectivamente—, y, por ultimo, tampoco
las tenia todas consigo Audax Italiano; cuadros como. Unión

Española, de esta temporada de "rachas", son siempre muy

peligrosos. Ahí estaban, pues, los tres segundos de la tabla

ante severos compromisos, que, dentro de la más estricta

lógica, podían
'

serles desfavorables. Y con «o Coló Coló

establecerla esa diferencia de ocho pontos. Y podría ya

empezar a celebrar el título; y con un campeón celebrán

dose, ya lo demás no tendría objeto. . .

PALESTINO SACO LA CARA

Fué el equipo de colonia el que consiguió defender la

relativa Incógnita que aun encierra la solución final del

campeonato. En el. fútbol actual —lo hemos dicho muchí

simas veces— el factor hombre desaparece ante el factor

equipo o debiera desaparecer; sin embargo, y como confir

mando que es un exponente de lo antiguo enquístado en lo

moderno, Palestino ganó porque tenia mejores valores in

dividuales que el rival; precisamente, la espina dorsal del

team, un hombre en cada línea: Donoso, Almeyda, Rojas y

Coll. Ganó, además, porque Green Cross, un equipo que se

ha visto ágil, vivaz, de resoluciones instantáneas, aceptó el

ritmo lento y calculado que impuso el adversario y porque

de dos que acusaron el mismo defecto era Palestino el que

disponía de mejores atributos para explotarlo en el con

trario.

En efeoto, tanto uno como otro cayó en el mismo error,

alternativamente. Tenía la pelota la defensa de Green Cross;

Mario Ortiz, por ejemplo, avanzaba por el centro del campo

Palestino fué el único escolta del líder que

jjudo mantener su posición de tal.

(Notas de Aver )

e Instantáneamente

la defensa contraria,'

retrocedía, hasta bus

car refugio en sur!

área; abriendo el ca-;

mino, estimulaba ese; ,

avance individual i»

entonces, cuando Ortiz —y-,

decimos Ortiz como podemos
decir Sandoval, Baum o Ga

ray— se decidía a entregar
el balón, sencillamente no

tenía a quién darlo, porque
ya dentro de las W y&>*Íp$|
se habia producido el amon

tonamiento dé defensores y atacantes. Quedaba entonces

la pelota en poder de Palestino y se producía exactamen

te cl mismo fenómeno. Sólo que-, para disimularlo y para

darle mejores resultados, estaba aquello que ya decíamosíH

Palestino tenía mejores valores individuales. La habilidad?!

personal de Rojas, Coll u Osvaldo Pérez permitía hacer

. algo, más que avanzar para ir a estrellarse con la defensa.

Los dos goles del cuadro de colonia así lo demostraron. Ju

gadas individuales; ambas fructificaron, porque el excelente

dribbling de Coll y Pérez les permitió llevar sus inten

tos hasta la red misma.
; -Jjjj

WANDERERS LE JUGO MEJOR AL VIENTO

Quién sabe si fué invención de algún cronista imáginá-j
tivo; como quiera que haya sido, el hecho es que repetida
mente se menciona al "jugador número doce" de Wande

rers: el viento. La verdad es que fuimos muchas veces a

Playa Ancha y el abstracto personaje no, hizo su «paWSfe
ción en escena. Pero lo del domingo no fué fantasía. Seaejill
llámente, el viento no dejó jugar, Y no hizo su entrada,
en un momento determinado, para ir en ayuda del conjun^
to local solamente, sino qué sopló para los dos. Es claro que..
el Inoportuno elemento este es más familiar a Wsnteenjfif
de ahí que Universidad de Chile no lograra ventajas cuan

do jugó a favor de él; menos podía pretenderlas cuando

parecía empujar a los forwards de Wanderers sobre su «c-í¡.
tor defensivo como con propulsión a chorro.

La "U" hizo un buen primer tiempo. Dentro de todas

las calamidades que le han venido encima —las lesione*; .

de Negri y de Arenas, la operación de apendlcltis de Sü-r

va etc.—, ha conseguido salvar mis o menos intacto sn¡

ataque, pese a las protecciones que exigen las pierna* de De¡
Lucca. Con fuerte viento a favor y con dos interiores dbüí.,
puestos a explotar la bravura del centrodelantero, la ofen

siva azul estuvo agresiva, y si no sacó mejor provecho de sur

buena disposición fué por aquello de que los wanderinos en

tienden mejor al.viento, y porque jugar "a favor de la bri
sa" tiene sus bemoles: se pierde cálculo en ei pase, la -pe*s
Iota adquiere extraños efectos, tiro que> se midió paira
fuera al arco, va a la boya, al Hospital Naval o al

~



Desorganización de ¡os ata

ques quitó toda emotividad

a un match que todavía se

llama Clásico.

miento Maipo... Le

ocurrió a la "U" en el

primer tiempo y a

Wanderers en el se

gundo. Pese a su ma

yor familiaridad con

tales condiciones

climatéricas, tampoco
pudieron los porteños
llegar a un mediano dominio de la pelota, y si bien se man

tuvieron en campo visitante, vieron a su turno cómo la pe
lota iba para cualquier parte, menos para donde ellos la
mandaban.

Condiciones tan anormales no permiten ser muy rigu
roso en la crítica a los equipos, ni al espectáculo. Ganó

Wanderers, sin que esta vez pueda decirse si su triunfo
obedeció efectivamente a una superioridad ocasional o si
fué el fruto de las circunstancias.

DE CLASICO SOLO LA HISTORIA

Es claro que el profesionalismo contribuyó a enfriar mu

cho lo que antiguamente fué salsa del fútbol: los clásicos.
No puede ser lo mismo para Cortés, Tello, Enrique Fernán
dez o Beperet, profesionales del fútbol, cuyo vínculo esen

cial con el club es el contrato, lo que era antes para Yaco-

poni, Giudice, Slmonetti, Tamayo, Legarreta o Medlavilla.
El fútbol tiene otro sentido y hasta las instituciones otro

espíritu. Sin embargo, hay luchas tradicionales que se re

viven en nuestros tiempos; la que definitivamente perdió
color y sabor es ésta de "italianos" y "españoles". El lla
mado "Clásico de las Colonias" es desde hace tiempo un

. partido como cualquiera otro de la competencia.
Como no hay nada más que interés aparte los pun-

\ tos y por consecuencia la prima, el partido es reflejo del

estado de los equipos a la sazón. Unión Española no gana
desde la penúltima fecha de la primera rueda y Audax Ita

liano cumple una campaña discreta, con muchos altibajos,
apenas con uno que otro chispazo. Conforme con la línea

actual de ambos fué este encuentro de verdes y rojos. Va

cilante, lleno de contrasentidos, de desequilibrios el equipo
de Enrique Fernández; desordenado, con uno que otro chis

pazo apenas el de Chirinos. Y como los defectos y virtudes

de los dos radicaron exactamente en lo mismo, protagoni
zaron un match monótono, de un solo cariz. Dos defensas

solventes y dos ataques sin orientación táctica, sin malicia,
sin calidad.

Se discute mucho a Sergio Espinoza, que es abúlico, que
es débil, Pero el caso es que no juega Espinoza, y el ataque
verde naufraga. Jugadores como Víctor Alvarez, por ejem
plo, que, con el piloto titular al lado, ha producido bas

tante, no se encuentra; Tello corre a pelotas que nunca

le llegan, y Osear Carrasco queda confinado a las proximi-

El lente se vuelve caprichoso e indiscre

to y suele sorprender las cosas más ex

trañas. Si no, aquí esta instantáneo dig
na de un estudio de expresiones. En al

match Palestino-Green Cross, Acuña,
Baum y Rojas, en curiosa posición, se

supone que siguen la pelota que quien
sabe adonde habrá ido a parar,

dades de la línea lateral con pocas opor

tunidades de entrar en acción. La de

fensa de Audax mantuvo su solidez y

su reciedumbre; Vera y Cortés jugaron
un match normal en ellos, pero todo se

perdió, porque adelante nadie sabia

qué hacer, faltaba el hombre que los lle

va de la mano.

En Unión Española el caso es más

Muy poca actividad tuvieron los arque

ros de Audax Italiano y Unión Españo

la, porque las delanteras de ambos con

juntos carecieron de homogeneidad,
sentido táctico y habi'idad personal. Por

lo. general, sólo llegaron pelotas de lar

ga trayectoria y de fácil control, como

la que atrapó Nitsche frente a Tello.

curioso. Los interiores rojos son buenos preparadores de

juego, pero les faltaba el realizador. "Lito" Contreras fué

desplazado, porque era del mismo corte que Suárez y Zara

te. Infante estaba a disposición y no se pensó más en el

asunto; ése era el tipo de centroforward que necesitaba

Unión Española. El ex jugador de la Católica, todo brío,

potencia, resolución, aprovecharía muy bien el trabajo de

los insíders. Pero ocurre que el Raimundo Infante que se

fué a Francia primero, y luego a Venezuela, o no es el mis

mo que contrató la Unión, o se está esmerando en demostrar

sus progresos de técnica. Porque este Infante, también jue

ga de atrás, es un buen conductor de ataque, justamente lo

que le sobra al team de Santa Laura.
AVER.



(Arriba.) Se apretuja el público en la meta en el momento

en que Juan Zamorano gana al primer embalaje de la final
a su compañero Andrés Moraga.

(Abajo.) Pisan las adversarlas del match final la línea de
los doscientas metros y baja la bandera a cuadres. Moraga
Y Zamorano brindaron tres sprints dramáticos por el primer
puesto.

Tito Davíson, gran amigo de los ciclistas chilenos que fue

ron a México, da la partida en la disputa del cuarto puesto,

que ganó el quillotano Agustín* Macceralli.

Espectáculo agradable re

sultó el "Gran Premio de

Velocidad" que, en la Ave

nida Bulnes, ganó el domin

go Juan Zamorano.

''L Estadio Nacional

atractivo para los

espectáculos ciclísti-

cos. La calle, en cam

bio, ha sido escenario

más apropiado, pese

a los inconvenientes

que presenta y a los

peligros que encierra

para los pedaleros. Hay que recordar cómo movilizaba a

los barrios santiaguinos el llamado "Circuito CIC", que no

ha vuelto a efectuarse. Y también este "Gran Premio de

Velocidad", que el domingo pasado se efectuó por segunda

vez en la Avenida Bulnes. Fué en 1952 cuando la Federa

ción Ciclística Instituyó esta competencia y consiguió llevar

un público numeroso y entusiasta. Y, además, treinta es

pecialistas, que brindaron luchas emotivas e interesantes.

Este año, y también en el mes de septiembre, la Ave

nida Bulnes brindó una linda mañana pedalera. Faltaron

a la cita los mejores; pero eso no resto emotividad a la

competencia; ni brillo. Los hermanos Masanés, el año pa

sado fueron primero y segundo en el "Gran Premio". Ahora

sus ocupaciones particulares los mantienen alejados del

deporte, y la velocidad se ha debilitado así enormemente

en nuestro deporte pedalero.

PERO YA SE ESTÁN formando valores nuevos. En

1952 sorprendió la actuación, en esta prueba, del caminero

Juan Zamorano. El mayor de los
'

hermanos del CIC no

tenía experiencia de velódromo. Era, simplemente, un con

cienzudo rutero y nada más. Pero al conquistar el tercer

puesto y disputar con los Masanés la final, se reveló como

velocista. Ausentes los dos que lo vencieron el otro año.,

Juan Zamorano resultaba el ganador indicado esta vez. Y

respondió con solvencia a las expectativas. Desde las pri
meras eliminatorias fué destacando su seguridad en el em

balaje, y, al disputar la final con Andrés Moraga (CIC)

y Camilo Silva (Cóndor) ,
señaló su superioridad sin posi

bles apelaciones, ya que íué ganador de las tres corridas,
acumulando así 18 puntos. Juan Zamorano es un pedalero
de físico engañador, ya que es voluntarioso, fiero para las

competencias de ruta y con mucha chispa de velocista.

Entrena con dedicación y ha llegado hasta figurar entre

los mejores a fuerza de constancia y dedicación.

EL CICLISMO atraviesa por un momento crítico. De

pobreza e inactividad. La falta de un buen velódromo en

Santiago y el poco interés mostrado este año para orga
nizar pruebas de caminos, han llevado a este sufrido de

porte a un punto muerto. Se ha llegado así a organizar
competencias por las calles, las que encierran evidentes

peligros, como pudo advertirse no hace mucho en una ca

rrera de esta naturaleza, en la que uno de los competidores
sufrió un accidente que pudo ser mortal. Claro que no es

éste el caso del Oran Premio de Velocidad de la Avenida

Cuines, de características muy diferentes. Pero es evidente

que el velódromo santiaguino es de imperiosa necesidad. El

domingo había entusiasmo entre los espectadores; pero fal
taron figuras consagradas en la competencia, figuras que

Yo tenía Juan Zamorano ganada la prueba; pero de todos

■modos, la tercera y última corrida del -match final resultó
err.ocionante. Por llanta le ganó a Andrés Moraga.



han debido mantenerse alejadas del

deporte justamente porque no encuen

tran facilidad alguna para practicarlo.

PERO, pese a todo, queda aún un

saldo favorable. No podemos decir que
esta vez se consagraron nuevos valores,
porque la verdad es que aun no apa
rece el velocista que pueda reemplazar
a los hermanos Masanés. Pero es agra
dable comprobar que Juan Zamorano
mantiene sus condiciones y las ha pu
lido. Y que ya se están plasmando otros.
Andrés Moraga es un valor en potencia,
un muchacho que se está dando a co

nocer en las diversas fases del ciclismo.
Todavía no puede decirse cuál será la

especialidad de Andrés Moraga, ya que
se le ha visto bien en caminos, en

medio fondo y ahora en velocidad. Hay
pasta de pedalero en él, no cabe duda,
y puede que llegue a ser un elemento
harto solvente. Muy meritorio resultó
su segundo puesto, especialmente por
que, en las semifinales, consiguió aven

tajar al rancagüino José Diez, corredor

fogueado y de figuraciones honrosas en
campeonatos nacionales. Se corrió fuer
te en esa semifinal, y Moraga, para

ganar, debió anotar el mejor tiempo
en el embalaje: 12" 7|10.

AGUSTÍN MACCERALLI, un Joven
pedalero de Quillota, agradó también

por sus posibilidades. Sin contar con

la experiencia de sus adversarios, se

ganó en buena forma el cuarto puesto,
aventajando en el sprint a Jorge Hi

dalgo, velocista fogueado, y al sananto-

nino Rogelio Salcedo. Si bien es ver

dad que no puede pensarse en los que
el domingo actuaron en la Avenida

Bulnes para competencias de jerarquía
internacional, por lo menos puede es

perarse que ellos, bien trabajados y
más maduros, lleguen algún día a re

mediar la ausencia de sprinters, que,

por el momento, resultan indispensa
bles en toda selección nacional.
EL RESULTADO total del "Gran

Premio de Velocidad 1953 fué el si

guiente: l.i, Juan Zamorano, CIC; 2.°,
Andrés Moraga, CIC; 3.', Camilo Silva,
Cóndor; O, Agustín Macceralli, Qui
llota; 5.°, Jorge Hidalgo, Green Cross;
6.*', Rogelio Salcedo, San Antonio, y 7.9,
José iez, Rancagua. El mejor tiempo

(Abajo, derecha) Juan Zamorano, que
había sido tercero en el Gran Premio

de Velocidad del año pasado, triun

fó ahora en esta interesante compe

tencia, confirmando sus buenas con

diciones de velocista.

¡Arriba.) Fiesta -mañanera la del

domingo, que congregó a mucha

gente en la Avenida Bulnes. Mo

rales tomó esta nota gráfica, que

muestra el panoj¿.ma general de la

prueba

7* -r9

lo r^aló Andrés Moraga en la semi

final: 12" 7|10.
Lá presencia de algunos mediofon-

distas del tipo de Roberto González en
nada alteró las posibilidades de Juan

Zamorano, ya que ellos no resultaron

enemigos serios en ninguna ds las se

ries. Igual cosa sucedió con el mucha

cho rancagüino Alfredo Iribarren, que
no pudo responder a sus espléndidas
actuaciones del año pasado, en esta

misma prueba, y en el Campeonato
Nacional. La cuestión es que, sencilla

mente, no tenemos velocistas capaci
tados para

■

confrontaciones interna

cionales, y ojalá que se tome esto muy
en cuenta, ya que —así como está

nuestro ciclismo— es una locura pen
sar en hacernos representar en el pró
ximo sudamericano de Buenos Aires.

Todos sabemos muy bien que el ci

clismo chileno, en estos momentos, no

está en condiciones de ir a ese cam

peonato, sobre todo, teniendo la res

ponsabilidad de defender sus presti
gios ganados en Montevideo en 1952.

P A



VIENDO
.lugar a Everton se vienen a la cabeza aquellos

versos de Rodrigo Caro cuando cantó a las ruinas de

Itálica: "Estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora. . Y' Porque

para recordar al bizarro Campeón de 1950 y 1952 sólo que

dan los mismos colores y el arquero Espinoza. Creemos

haber entendido la situación de los jugadores viñamarinos.

Ellos empezaron el torneo con el mismo entusiasmo de

siempre, acaso con las mismas pretensiones también, pero
fueron quedando rezagados y pronto advirtieron que no

tenían nada que hacer por este año. Lo malo está en que

esa convicción les hizo perder todo interés en sus actua

ciones, y eso sí que no puede ser, porque, después de todo,

siguen cobrando.

UN EQUIPO que demostró poseer una clase bárbara

tendría que perder conservando "algo" de esa calidad in

dividual j de conjunto, pero el Everton de estos días es

un cuadro sin moral ni orden. Universidad Católica siem

pre fué rival muy difícil para el team de Viña, a veces

con el simple expediente de la velocidad de su juego y de

sus integrantes; Everton, con su cachaza, con su' aplomo,
pudo enfrentar con éxito a tal adversario en otras oca

siones; al carecer ahora de tales aptitudes, cayó ruidosa

mente. Primero perdió el orden y después la moral, por

que cuando los estudiantes estaban ganando por dos a

cero, aun mostró las uñas Everton. pero con características

que nunca fueron su- i
— -■'- — —

:
—

JOSÉ VALDÉS es una de las próximas portadas de

"ESTADIO"; justamente las fotografías para el efecto se

le tomaron en vísperas del match del sábado. Es de estricta

justicia destacar a un jugador que en un equipo de cam

paña muy opaca se ha esmerado siempre luchando por

otra suerte para su team. Tanto de puntero como de in

sider, Valdés ha demostrado esta temporada un alza no

table en su juego, hasta señalársele ya como uno de los

buenos valores del campeonato. A sus excelentes concep

ciones de juego, agrega un positivismo que nunca tuvo,

como que anda entreverado, en la nómina de scorers, con

los primeros. El sábado hizo dos golazos, y justo al salu

de la cancha se cruzó con uno de nuestros redactores, ase

gurándole que esos goles los había hecho para que no nos

arrepintiéramos. "Fueron para apernar la itapita'", dijo
textualmente. En realidad, no necesitaba de esos dos goles
para certificar sus méritos ya hechos.

Vivísima fué la reacción de Panasci

cuando Lazcano quizo hacer una en

trega muy larga a su arquero; el pun

tero católico intuyó la jugada y entró

velozmente a la pelota, señalando el

segundo gol de la UC. con potente lan

zamiento de izquierda. Rodríguez tam

bién debe haber sospechado las conse

cuencias a juzgar por su gesto.

Jura y' Vásquez y el repunte ae Roldan, pero no logró
hacer lo mismo con la delantera, en la cual se han ensa

yado todas las fórmulas posibles. La mejor vino a ser la

del domingo —la mejor al menos para esta oportunidad—.

porque contó con cinco forwards muy veloces, que no se

entretuvieron demasiado con la pelota y que no le hicieron

asco ni al área ni al arco. Lo justo para zarandear a un

Everton lento y desorganizado.

VIENDO JUGAR a Jara, Castillo, Tuñón, Verdejo,

Ossandón, Saa, etc., alguien dijo que lo que habíamos visto

era a los equipos de Universidad Católica y Everton 1954.

Y puede ser que tenga razón, porque a posibilidades per

didas, nos consta que Mr, Burnickell, con muy buen criterio,

ya está pensando én el futuro con elementos que valen

también para defender más o menos el presente. Si lo

mismo está haciendo Martín García, que exija al menos

a sus jugadores el entusiasmo que exhibió el domingo el

rival.

TODOS nos estábamos preguntando qué desgracia le

ocurriría a Iberia —

porque

eso de ir ganando por 1 I

a 0 a Magallanes no estaba

en la línea—r, cuando, ¡zas!, ;

esa pelota sin asunto que

disparó Maturana fué pa

sando por entre las pier
nas de todos sin que nadie

yas. A Biondi le co

braron dos off-side;

Rodríguez andaba en

el área local —hasta

que decidieron poner

lo definitivamente de

centro forward— ;

Arenas, no se sabía

dónde andaba, y Laz

cano no estaba en

ninguna parte. . .

LA CATÓLICA no

perdía ni ganaba des

de la undécima fe

cha de la primera

rueda; afirmó en de

finitiva su defensa

con la inclusión de

12



La sombra de un campeón pasó tris

te y desanimada por Independencia.

la tocara, hasta colarse en la red; y sobre caliente ese

extraño autogol, luego que Martínez quiso hacer un saque
con la mano y se arrepintió, cayéndosele el balón, en la

duda, para rebotar en el cuerpo de Logan y meterse tam
bién. Por muy católico que sea, Juan Carlos Martínez debe
dudar ahora de que "de los arrepentidos es el reino de los
cielos.

LOS DE IBERIA

andan diciendo como

el gallego del cuento:

"No creemus en bru

jos, pero de que lus

hay, ¡lus hay I"

AHORA que vamos

por parte. Muy sim

pático el esfuerzo qué
hacían los mucha

chos del sufrido con

junto catalán, bien

mirado por todos los

Agradable partido
hicieron Ferrobád

minton y Santiago
Morning, un match

muy cerrado en el

que se jugó buen

fútbol. Se ve en el

grabado a Huerta,
i n t erponiéndose a

Gilberto Muñoz. El

empate a uno resul

tó justo, aunque de

be considerarse que

los mayores honores

corr espondieron a

Ferro, que jugó des

de los 7' del primer
tiempo con diez

hombres.

EL REFEREE Sil

va vio tan sólo a Os

ear García, se con

fundió y cobró off-

side. Lástima que asi

invalidó la conquis
ta más brillante de la

tarde, lograda con

todas las de la ley.

COMO para defen

der la tradición que nació con Badminton, y que por he

rencia corresponde ahora a Ferrobádminton, tiene este un

especialista en ejecución de tiros libres. Ramón Climent
es el sucesor de Atlagich en el team aurinegro. Como antes

sucedía con el "Obelisco", ahora, cada vez que se pro
duce una de estas faltas, el público reclama el servicio

de Climent, aunque
TAL VEZ sea todavía un poco Ingenuo en su Juego, quizás le falte

algo de carácter y madurez para sobreponerse a actuaciones nulas y a

la crítica que ellas merezcan. Pero es evidente que Félix .García, el joven
puntero derecho de la TJ. C. es un muchacho de porvenir en el fútbol.

Sorprende a menudo con Jugadas de jerarquía, y quien puede realizarlas,

aunque sea esporádicamente, tiene que valer luego que uniformice su

rendimiento. Son veinte años los suyos, llenos de promesas; con un físico

privilegiado, con una potencia extraordinaria y con ade

cuada velocidad para la plaza de winger, será cuestión

l
sólo de dejar que se haga mejor a las ásperas aristas

del fútbol. El domingo, precisamente, hizo dos goles de

distinto tipo, como para probar la variedad de sus cua

lidades; uno, de un toque fino al balón, que colocó justo
a un poste, y el otro, de un taponazo impresionante, que
reflejó su potencia.

la infracción se haya
cometido a cincuenta

metros del arco con

trario. El público pi
dió esa estupenda
ejecución que dio a

Ferro su único gol.

espectadores ese uno

a cero parcial que habían logrado y muy lamentadas las Incidencias que deter

minaron su derrumbe, pero, sentimentalismos aparte, Magallanes no tenía por

qué ir perdiendo ese partido. El destino, la terrible mala suerte con que está

Jugando Iberia, se encargaron de hacerle justicia al otro.

SI JOSÉ VALDÉS no acierta esos dos taponazos impresionantes con que
señaló el tercer y cuarto gol de su team, nadie habría podido consolar al buen

arquero ibérico. Y a propósito, luego del segundo gol magallánico, sus forwards

no se entregaron a la celebración de la ventaja, sino precisamente a levantar

la quebrantada moral del guardavallas.

A MAGALLANES y a Universidad Católica suele pasarles lo mismo. Sus

delanteros repentinamente pierden la onda, corren mucho, pero hilvanan poco.

Y las tribunas protestan. Francamente, creemos que no hay que preocuparse

mucho por esas bajadas intempestivas. Son alternativas típicas de equipos muy

Jóvenes. Félix García, Tuñón, Castillo, Maturana, Soto, Flores, etc., están ex

puestos a ellas por su inexperiencia, porque todavía no saben discernir acaba

damente en situaciones críticas. Se ofuscan, se pierden y les cuesta encontrarse.

Pero es cuestión de que por ahí salga algo bueno, una arreadita, unos minu-

titos de asedio al arco contrario, y, ¡ya está!, están arriba otra vez. Eso le

ocurrió a Magallanes el sábado jugando contra Iberia y a la U. C. el domingo
contra Everton. Y ya ven, de la caida que tuvieron los albicelestes al final del

primer tiempo, y los universitarios al comienzo del segundo, se repusieron para

hacer después de todo cuatro, goles cada equipo.

.DECÍAMOS en un comentario especial la otra semana que el "afán de

rapidez" con que suele Jugarse producía esos espectáculos vibrantes, pero des

articulados, que vemos. Se encontraron dos equipos que por temperamento, por
característica de Juego o por constitución física de sus integrantes, no son de

los que se prodigan mucho en ese aspecto, y resultó de ello un match suma

mente entretenido. Nos estamos refiriendo a Ferrobádminton y Santiago Morn

ing. Nadie pudo decir que se había Jugado lento; es que la pelota corrió bien y

:e Jugó bien.
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La derecha de Prada llega a la mandíbula de su rival. Un

mundo <de diferencia hubo entre el Gatica que cayó ante

Prada en forma inobjetable y el agalludo triunfador de

otros días.

miento las energías dilapidadas a lo largo de varios años.

Y, en definitiva, el Gatica ceñido que subió al ring no

:ra más que la silueta de aquel otro vigoroso y potente que
otrora conocimos. Estaba, como no se iba a tardar en sa

ber, por debajo del de sus últimos encuentros, en los cua

les ya se apreciaba

No fué sólo la derrota categórica del astro, sino que el S|*w*l?ente
la de"

sé María Gatica, que epílogo de una etapa del boxeo argentino: la de Gatica
llevaba años. Lo re

solvió en el aspecto Escribe Mora y Araujo, desde Buenos Aires.
personal (el miércO'

ALFREDO
Prada

resolvió a su fa

vor el pleito con Jo-

íes 16), y seguramen
te en forma definitiva, al imponerse por knock-out en el

6.1 round del combate programado a 15, en el que estaba

en juego el titulo de campeón argentino de peso liviano,
en poder de Prada. En el aspecto personal, decimos, por
que queda en pie y ya sin que pueda tener otra decisión

que la que le otorguen las opiniones individuales, la cues

tión de la superioridad entre uno y otro. Y queda en pie
dicha cuestión, porque el Gatica que cayó frente a Prada

el miércoles no era más que una sombra, una calcoma

nía, apagada, desdibujada, del Gatica de años atrás, aquel
que brilló con luz astral en nuestro medio pugilístico, y

gravitó durante mucho tiempo en el mismo como una fi

gura de excepción y posibilidades, cuya mensura ha que

dado también librada a las conjeturas y las hipótesis.
El triunfo de Prada ha resultado ejemplar, como co

rolario de dos conductas dispares. La del campeón ar

gentino, regida por un claro concepto de la responsabi
lidad profesional y una nítida conciencia de que las exi

gencias que plantea imperativamente la dura profesión
del ring, no se pueden eludir. La de Gatica, totalmente

opuesta, desordenada, y a lo largo de la cual se fueron

quemando las condiciones naturales del púgil, y con éstas

gran parte de las técnicas que tenían en aquéllas el ci
miento que las posibilitaba. En ese sentido, la victoria de

Prada ha resultado ejemplar. Terminó imponiéndose el

púgil que supo cumplir los imperativos que la profesión
exige.

Esta es, en definitiva, la conclusión final de lo que
ocurrió en el ring del Luna Park, rodeado por una mul

titud que colmaba el estadio, y vivía la vibración emo

cional que le dio clima dramático al combate.

EL PESO de los púgiles despertó esperanzas en los par

tidarios de Gatica. Este subía al ring, acusando en la

balanza 60,900 kilos. Prada, 60. Y ese kilaje de Gatica

indicaba una preparación intensa y severa. Pero no se

pueden recuperar en un período determinado ** entrena-

Sin cintura, sin

piernas, sin preci
sión, sin vigor para
sobrellevar las con

tingencias de una

lucha recia, y sin potencia, aquella potencia, que ani

quilara sin apelación a tantos rivales, Y también sin

la coordinación de movimientos que constituyó la téc
nica de Gatica, el púgil que mejor boxeó peleando des

de hace mucho en nuestros rings, y que si no boxeó
más de lo que lo hizo, recibiendo muchas veces castigo
innecesario, fué porque la misma amplitud de su supe
rioridad lo im

pulsaba a no ape
lar a todos los

elementos de la

misma.

PRADA pareció
comprender cuál

era la situación

que se presenta-
be Desde el va

mos, salió, con in

teligencia, a dar

le al encuentro

la mayor reciura

e intensidad po

sible. Ello dentro

de un planteo
táctico de lucha

visible y claro: la

Los rivales se cru

zan, Prada con

mejor suerte, pues
logra cabecear la

izquierda de su

rival y entrar con

su derecha. Ambos

sangran de una

ceja.

14 —



Prada, con su triunfo, puso
de relieve lo que vale la ac

titud ejemplar de un púgil

responsable.

A,

Pocas veces logro
Gatica acortar dis

tancia para entrar

en la modalidad que
rnás le acomoda; pe
ro aun en estas oca

siones recibió castigo.
Un golpe de derecha,
de corta trayectoria,
justo en el mentón,
descompone al que

fué figura extraordi

naria del boxeo ar-

rfnntfjm

áYí__.

pelea a distancia, donde pudiera hacer prevalecer su.,

golpes largos, aunque no categóricos, sí duros y a la larga
eficaces, y obstaculizar de todas las maneras la pelea
corta, ésa donde Gatica resultó tantas veces insuperable.

■ Así fué, en líneas generales, el desarrollo del match
hasta su desenlace. Gatica no pudo impedir que Prada
alcanzara ese objetivo. Porque, aunque logró, en más de
una ocasión, plantear la lucha en la distancia que el cam

peón no quería, le faltaban el vigor y la precisión de otros

tiempos para extraer de ello todo el provecho que en

aquellos tiempos era capaz de exprimir.
Así fueron transcurriendo los rounds, en medio de un

clima tenso de emoción, traducido en gritería sostenida del

público en aliento de sus favoritos respectivos. Más in

tensa y clamorosa tal vez la de los partidarios de Gatica;
pero, sin embargo, siendo ésta más de anhelo que de legí
tima esperanza, En el cuarto asalto, sangrante ambos pú
giles de la ceja derecha, las caras enrojecidas, agudizaron
el tono dramático de la lucha.

En algún momento surgió fugaz un chispazo de aquel
boxeo del Gatica de antes. Y en la quinta vuelta se ele

varon las esperanzas de los gatiquistas al parecer que
éste conseguía hacer prevalecer la pelea corta, anulando la

táctica del campeón. Eso duró sólo un momento, porque,

entonces, Prada acentuó la energía de sus envíos largos,
y aunque con acción desordenada, casi sin linea combativa.

pudo equilibrar el round.

El final. Inconsciente, cae sin golpe Gatica, luego de ha
berse levantado vacilante y sin defensa. La cuenta prosiguió
sin interrupción.

Se arraigaba más y más la impresión de que el match
ya tenia un ganador, cuando llegó el epílogo. En el medio
del ring, tras un cambio de media distancia, ampliada
ésta, Prada lanzó una potente y justa Izquierda larga que
dio en el mentón de su rival. Cayó Gatica, y su contacto
con la lona fué como una orden de silencio en las popu
lares, donde, en su mayoría, los espectadores quedaron ex

pectantes y angustiados. A los 4 segundos se paró Gatica
vacilante, totalmente groggy. El referee se interpuso con
tinuando la cuenta, porque seguía con los brazos caídos
y sin defensa, y al interponerse el juez, volvió a caer Ga
tica, para reincorporarse a los 9 segundos, y quedar soste
nido de las sogas, de espaldas al centro del cuadrado po
sición en que estaba cuando llegó el out.

NO HABÍA epilogado solamente el match de esa noche
Entendemos que también había epilogado una etapa del
boxeo argentino, etapa que quedará registrada en su histo
rial con el nombre de Gatica. Como ahora hablamos de
la época de Firpo, y de la época de Suárez, dentro de al
gunos años nos referiremos a la de los últimos años co

mo la época de Gatica. El púgil que, sin llegar a ídolo,

'Continúa en la pág. 30)



v^ ofrecieron lo que se llama

un buen partido. Un lindo

partido, para emplear una ex

presión más gráfica y más a

tono con el lenguaje deporti
vo. Fué, a no dudarlo, uno

de esos encuentros que han

escaseado en el torneo pre

sente, debido a la baja mo

mentánea producida en ins

titutos otrora muy fuertes y

a la superioridad incontrarres

table exhibida por el puntero
desde los albores de la tem

porada. Coló Cota,, una vez

que contó con su plana mayor,

apabulló a la mayoría de sus

adversarios, y a través de diez

fechas consecutivas mantu

vo el promedio poco común y,

desde luego, notable, de cua

tro goles por partido. Así ca

yeron los cuadros estudianti

les, Audax y Palestino. Así

cayó Ferrobádminton, y más

tarde Unión Española. Y así

se esperaba que cayera tam

bién Rangers. El aficionado

santiaguino sabía que cl cua

dro sureño había cumplido
siete compromisos sin conocer

la derrota. Tenía conocimiento

Misael Escutí realizó otro de

mostración de sus medios, cus

todiando el pórfíco albo con

seguridad y elegancia. Le ve-

ágil brinco, mientras toda

la defensa de Coto Coló cerca

a Abatte, que también saltó,

Gaete y Villalobos.



'uto después que Abatte abrió la cuenta, empató Ro-
__ :_i_

Te(.jiaxó a medias una arremetida de Ma-

I caer el balón en los pies del piloto albo,
'a red sin dilaciones, con un tiro bajo, seco
ts defensores ta .'quinos, Castro y Muñoz

tiáa de Berhens, mientras Robíedo celebra

la conquista alborozado.

■

•£&&*•'
El gol del triunfo. Mario Castro vence a Berhens desde i

cerca, con tiro suave, pero colocado. Arriagada, Maggiolo

y Espinosa no pudieron evitar el contraste y expresan ya su

desesperación. Un minuto antes Rangers había empatado

a dos. Poco después terminó el partido.

Ávfi
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El cuadro visitante luchó de igual a igual y mostró una

disposición física y táctica excelente.

de sus progresos, de

la legitimidad de sus

conquistas y de la

obra concienzuda y

atinada de Pakozdy.
El hincha metropoli
tano sabía todo eso, pero no creía a Rangers adversario de

riesgo para Coló Coló. Conviene recordarlo después de lo que
sucedió el domingo y conviene decirlo, porque es la verdad.

En Santiago se esperaba ver a Rangers frente a Coló Coló,
para comprobar si era verdad tanta belleza. Ver para creer,

como dijera Santo Tomás. A eso fueron casi cuarenta mil

almas al Estadio Nacional, y pasada la prueba de fuego,
sólo cabe afirmar ahora, que esa belleza no sólo consti

tuye algo palpable y fehaciente, sino que supera todos los

límites de lo previsible.
Quien escribe, presenció el cotejo anterior de estos ri

vales, en el reducto talquino. En aquella oportunidad, to
davía no debutaban los Robledo y Rangers ni siquiera
poseía una alineación definitiva. La victoria alba fué muy

ajustada, es cierto, dos a uno para ser más preciso, pero es

increíble la diferencia de capacidad mostrada por el per
dedor en aquella derrota y la que nos preocupa, pese a que
la desventaja final fué en ambos casos la misma. Cuando

jugó en su casa, Rangers fué un cuadro de arrestos provin
cianos, que, a punta de corazón y coraje, logró perder es

trechamente con Coló Coló. Ahora fué un equipo de fút
bol. No importa el tres a dos en este caso, ni tampoco el

hecho que los puntos hayan quedado en la sede alba. Nú
meros y cifras no cuentan. Lo interesante es haber com

probado que ésa fuerza futbolística, de típico sello pro

vinciano, se ha transformado, en el corto plazo de tres me

ses, en algo que no es fácil de conseguir hoy por hoy. Un
auténtico equipo de fútbol, armado y sólido.

Tres aspectos salientes mostró Rangers en su revelante

cometido: el táctico, el técnico y el físico. Así se explica
que haya logrado comprometer hasta el último minuto la

opción del puntero, y que tres mil gargantas talquinas,
mantuviesen a raya a más de treinta mil voces metropoli
tanas a través de largos pasajes. Hubo muchos momentos en

que el cemento de la marquesina retumbó solamente con

Julio Abatte, que al parecer está mejor que nunca, dio !■•

cho que hacer a Farías por su velocidad y el coraje con que

le disputó siempre el balón. En la escena, los dos están caí

dos y, mientras el ba'ón permanece en el aire, el zaguero

algo refleja su desorientación.

Se jugó con calidad

I pero con mucha de

cisión a (a vez. El

grabado registro un

entrevero en el área de Coló Coló, y puede verse a Farías,
Peña y Sáez poniendo término a una entrada de Abatte.

Más atrás, Gregorio Espinoza. En uno de los mejores en

cuentros del año, Rangers cayó con todos los honores.



'Jfc.á

**__rv i i*,m
A cada conquista de Rangers, Coló Coló res

pondió con su celebrada voluntad y consisten

cia. Un final estremecedor para un espectácu
lo aleño de color y emoción.

dos tantos, ya en los

minutos finales de lo

brega. En acción vi

gorosa, el puntero

talquino superó o

Núñez y Farías y

eludió, acto seguido,
a Escuti con tiro

arrastrado. Peña tra

tó de evitar el tonto

en última instancia,
pero no hizo más que

confirmarlo.
'

quista dio lug
cenas de

.<=%,U-.,U

contagiosas en las

huestes talquíi

si aliento sureño. Es

jue la prestancia con

que saludó Rangers

en\el círculo central

y su actuación poste-
rioí provocaron ad

miración y estupor.
Y el asombro suele

encontrar su mejor
rjauce de expresión
rm el silencio.

Físicamente h a-

blando, Rangers no

supo de claudicacio

nes ni desmayos. Su

entereza fué la mis

ma cuando Julio

Abatte abrió la cuen

ta que en los ins

tantes en que Gaete,

pasados ya los 40

minutos finales,

superó a Escuti con

lanzamiento sesgado
y oportuno. En cada

salto, en cada pique
y en cada maniobra,

los jugadores de Co

ló Coló se encontra

ron con once antago
nistas que parecen

mostrar ya las bon

dades de una vida

apacible, que encuen-^-
tra en la alimenta

ción sana y el aire

puro aliados inmejo
rables para propor

cionar un estado físi

co superior. La fortaleza anímica y de cuerpo evidenciada

por Rangers corresponden a la prolija preparación que debe

exigírsele a un cuadro profesional, y es la consecuencia ama

ble, a la vez, de una vida casi familiar, entregada al servicio

de una profesión y unos colores. Los jugadores de Rangers,
solteros o casados, viven todos juntos en la amplia sede

social que es ahora el antiguo Hotel Palaee. Hay espíritu
de club entonces entre sus defensores. Han dejado de ser

un simple . grupo de jugadores para convertirse en repre

sentación futbolística de una ciudad altiva y progresista.
Sólo la convivencia puede provocar esa unión y esa amis

tad que se advierten en Rangers y por eso es que tras la

casaca, las medias, los zapatos y las vendas, hay una mís

tica que no podrá desaparecer mientras la fundamenten,

respalden y comulguen con ella los habitantes de una re

gión entera.

Ahora bien, en el orden técnico y táctico, la mano de

Ladislao Pakozdy se deja ver ya en las huestes talquinas.
Rangers dejó de ser un equipo entusiasta, ya lo dijimos, ha

Logrado una trabazón manifiesta y su planteamiento frente

al puntero fué francamente atinado. Rangers es uno de

los pocos equipos que ha sabido jugarle a Coló Coló, cosa

doblemente meritoria si tomamos en cuenta su condición

de visitante, porque en lugar de adoptar una marcación

Manuel Muñoz se condujo con

jeto de una vigilancia atinada, c

de vanguardia. Entre Arriagada
el poso, y su arremetida no tra

talquinos alentaron ruidosamente

el cotejo.

ucho tesón; ¡

l igual que sus «.,.>,„„„,.„

y Espinoza le han cerrado

a Sangers a través de todo

personal, que no conviene ante una delantera que juega de

primera y que se desmarca muy bien, como es la que con

duce Jorge Robledo, utilizó una defensa de zona cerrada y

consistente, que no supo de vacilaciones. Entusiasmó la pres
tancia y seguridad con que el bloque talquino conjuró los

avances albos..
El retraso de Ponce permitió a Arriagada desentenderse
un poco de Mario Castro y permanecer atento a cualquier
salida o descuido de Espinoza, para cubrir su plaza en el

acto, de modo que todo se hizo con orden en esa reta

guardia, imponiendo siempre el dos contra uno, obedecien

do a un planteo debidamente estudiado y explicado. De

ahí que Rangers atacara, por lo regular, de contragolpe.
El mismo planteo así lo exigía y era el mejor camino, por

(Continúa en la pág. 24)
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Sil

E¿ ío£e de ios S00 me-

íros a poco de co

mentar. Eí primero
de la derecha es Car

los Gajardo, vence

dor, con 1^5,6. No se

vio apremiado para

imponerse por seis

segundos sobre Al

fonso Rozas, que lo

escoltó.

registraron guaris
mos de categoría. En
la mañana del do

mingo la brisa de

primavera los puso
más ágiles y ocurrió

que en el alto la va

rilla se puso bastan
te arriba.

Un metro 94 pasó
Ernesto Lagos, des

pués de ganar la

prueba con 1.91 m.,
performances desta-

Marianne Shuter es

una de las atletas

debutantes de más

porvenir; ganó 80

vallas, con 13,3, im-

foniéndose
sobre

liana Gaete, la

campeona, que re

apareció sin estar to
davía bien.

El atletismo todavía no lle

ga a su época de buenas

marcas. Lo que señelan dos

competencias.

Neta de Tata Nacho.

SEPTIEMBRE
no

es mes todavía

parai que se 'regis
tren buenas marcas;

es más adelante,
cuando la primavera
está florecida, que los
atletas comienzan a

mostrar sus rendi

mientos, producto
de la preparación
metódica cumplida en el invierno. No se aguardaban regis
tros sobresalientes en este último fin de semana, en que

en dos estadios hubo competencia de todo competidor, pe--
ro de todas maneras se esperaba algo mejor de las prue

bas programadas por los elementos de la Asociación San

tiago, que tropezaron con un inconveniente; las pistas to

davía vírgenes del Estadio de la Universidad Católica, donde

hubo de trasladarse el torneo por estar ocupado el Na

cional con la competencia de la Asociación Universitaria.

Sobre todo en carreras, las marcas desmejoraron por

que el terreno estaba poco trabajado y sin la preparación
conveniente y fué al motivo de que el rendimiento gene

ral se reflejara un tanto más bajo de lo normal. Sin em

bargo, tiene el atletismo en el estadio católico un buen

alero que puede ser escenario lucido de competencias lo

cales o nacionales, ya que ofrece la comodidad de que el

público oueda más cerca de los atletas y aprecia mayo
res detalles. Y a la vez produce clima más cordial y alen

tador.

Este año el invierno implacable no quiere irse del to

do e invade la época en que los árboles ya largan brotes

y los duraznos están en flor, no obstante la tarde del

sábado y la mañana del domingo fueron de sol y hubo

tiempo grato para el deporte atlético. Esto dio más ani

mación a la competencia y parece que espoloneó la chis

pa de los brincadores en altura, pues en esta prueba se

No hubo buenas marcas, especialmente por la pista, toda

vía muy nueva. Raúl Inostroza, que se ve en segundo lu

gar, ganó los 3 y 5 mil metros; tiempos: 9,05,4 y 16,00,4.
En la foto, puntea Alfonso Cornejo, que llegó segundo, en

3 mil.



Ernesto Lagos cum

plió la marca de ca

tegoría del torneo:
l metro 94 en salto

alto, brinco de talla

internacional.

cadas del notable

saltador internacio
nal que esta tempo
rada estará en si

tuación de atacar el

record nacional; pe
ro no fué sólo él,

Carlos Puebla lo siguió de atrás y pa
só 1 metro 88, mientras un muchacho

que está mostrándose promisorio, Gus
tavo Benavente, pasó el metro 80 y
Raúl Krauss, joven también en poten
cia, se quedó en 1.75. Como puede ver

se buen resultado de una prueba.
No fué sólo en «ste estadio, sino

que también, en el torneo de la U,
Ríos que es promesa seria hizo el re

cord de su asociación con 1 metro 91

y Nelly Gómez pasó en la varilla fe
menina 1 metro 45, marca también

importante,
Dos atletas niñas de la nueva ge-

Hugo Krauss fué una de las figurar
del torneo; ganó en 100 metros a Fer

nando Salinas, y en 200 -metros, a Gus

tavo Ehlers, entre otros competidores
Tiempos: 11.2 y 23.

.

.u Cl'i¡L..-¿.. -.

Hugo Krauss y Carlos Ga

jardo son jóvenes que im

presionan por el buen esta

do atlético. Una pista blan

da restó categoría al rendi

miento.

Carlos Puebla fue

primero en garrocha,
con 3 metros 40, y,

además, en salto alto

pasó 1 metro 88.

neración ratificaron

todas las esperanzas

que crean sus apti-
tudes relevantes:

Marianne S h u 1 e r,

que ganó en 80 vallas a Eliana Ga,ete, la que venía reapa

reciendo, todavía no en su mejor forma, y Marlene Ahrens,
en quien se ve a una futura campeona de la jabalina, tiró
la lanza a 37 metros 67. Hildegarde Kreft no tuvo incon

venientes para imponerse en la final de 100 metros para

damas, en un grupo de velocistas en cierne. No estaban

las más rápidas, pero la vencedora probó que se está re

cuperando.
Está dicho que las marcas no estuvieron buenas por la

pista blanda, irregular y pesada. Hugo Krauss y Carlos

Gajardo fueron dos hombres que destacaron, el primero
ganó 100 metros sobre Fernando Salinas, que reaparecía,
y sobre Gustavo Ehlers que todavía no está a punto, pero
el joven crack con 11.2 y 23 demostró que cría estacas.

Gajardo corrió 800 metros en i.55.6, imponiéndose con toda

holgura sobre el grupo en que iban Alfonso Rozas, Bena-
vides, Jara, Ehlers y Osorio. Raúl Inostroza también hizo

marcas que están por debajo de las habituales: 9.05.4 y
16.00.8 en 3 y 5 mil metros. 53 metros 01 fué una distancia
llamativa de Kittsteiner, decatleta en potencia, que mejoró
en dardo; el mismo ganó en vallas.

En la competencia de la Universitaria hubo registros
que merecen destacarse: Hernán Figueroa tiró la bala a 13

metros 45 y la jabalina a 48.04; Gerardo Ríos pasó en

garrocha 3 metros 50 mientras en la otra cancha Carlos

Puebla y Adolfo Vargas pasaban 3.40. William Tonkin co

rrió 400 metros en 51.9.

Hildegarde Kreft, como puede apreciarse, triunfó holgada
mente en los 100 metros. Tiempo: 13,2. No tuvo rivales de

peligro.



3.* Techa. 2.* Rueda. 36-IX. Estadio de

Santa Laura. ,

Publico: 6.419 personas. Recaudación.

S 214.320. __

MAGALLANES (4): Neíra; Godoy Mora

les y Coevas; Rivas y Albornoz; Zamora,

Valdés, Flores, Maturana y Soto. Goles:

Maturana, a los 8; Logan, —en contra—,

a los 27; Valdés, a los 32 y 35', del según-
.

do tiempo. _ „

'

IBERIA (2): Martínez; Lantadllla, Lo

gan y Villabíajoca; Araya y .Ferrer; J. Mu

ñoz, I. Zarate, Dunivicher, Beltrán y M*

Vásquez. Goles: Beltrán, a los 7' del pri

mer tiempo, y Dunivicher, a los 44* "

sexuado.
Referee: C. Robles.

del

L
■*

s curioso. Sí--

' J había de qut
"i -"rtmpeonato y;.

está definido eri

las dos puntas \

que por ello el in

terés tendrá que

decaer en esta se

cunda rueda, pero
lo cierto es que el

público, en vez de

iisminuír. aumen

ta. En la última

lomada, por ejem

plo, las cifras por

concepto de asis

tencia fueron

francamente esti

mables. 35 mil -

personas en el Es

tadio Nacional. 12

mil en Indepen
dencia. 8 mil en

Playa Ancha y ca

si 8 mil en Santa

Laura. No puede
negarse que la

tarde primaveral

influyó bastante.

ya que el alegre
sol invitaba a sen

tarse en los tablo

nes, pero al mar

gen de ello hay
otra razón de mu

cho peso. Y es la

atracción que

ejerce el fútbol,
hoy por hoy, en la

ciudadanía. Si la

cartelera promete

cotejos de buenas

perspectivas, el público se olvida del puntaje, porque lo

que le interesa es ir al fútbol y ver fútbol.

\ LBERTO Expósito estuvo unos días en Santiago y con-

,: *- tó muchas cosas del fútbol penquista. Desde luego, el

l'ornido meta trasandino está convenciendo de que en Con-

cep, Talcahuano, Lota, y toda la región, hay varios valo
res que perfectamente podrían jugar en Santiago. Vera,
Bello, Cárcamo, Isaac Carrasco y Félix García constitu

yen sólo una muestra de lo que puede dar el torneo regio
nal al fútbol metropolitano. Quedan muchos elementos de

primer orden, capaces de triunfar en cualquier medio nues-

r.ro. El entusiasmo con que lo asegura Expósito así permite
suponerlo al menos.

FERROBÁDMINTON <1): Coloma; A,

Diaz, Carmena, y Huerta; Climent y Le

desma; I. Alvarez, Valenzuela, Lorca, Ca

sales y J. De Lucca. Gol: Climent, a los

, 41' del primer tiempo.
SANTIAGO MORNING (1): H. Fernández;

Jotré, Wurth y TorreJ6n; Pacheco y Me-

i neses; G., Muñoz, Hormazábal, Aguilera,

O. García y Pizarro. Gol: Hormazábal, a

los 8' del segundo tiempo.
1

Referee: J. L. Silva,

27-lX. Estadio de Independencia, Pübii-

i { co: 11.286 peisonas. Recaudación: $ 399.685.

PALESTINO (2): Donoso; Grill, Almey

da y Toro; Rojas y J. García; A. González,

Pérez, Contreras. Coll y Méndez. Goles:

Coll, a los 38* del primer tiempo; Pérez, a

los 20' del segundo.
GREEN CROSS (0): Aviles; Salinas, Gob

bo y ArmlJo; Sandoval y Ortiz; Yon,

Baum, Caviglia, Garay y Acuña.

Referee: R. Iglesias. \

raro, enlnnc:..-, que lo tuviésemos de nuevo en la capital

custodiñr'.'.k' el arco albiceleste,

T SABEL Avellán sorprendió a muchos cuando ganó el

A lanzamiento del disco, en el último Sudamericano reali

zado en el Estadio Nacional; pero ahora acaba de confir

mar ese triunfo en el propio Buenos Aires. En efecto, la

bien dotada lanzadora provinciana acaba de batir el record

sudamericano, de su compatriota Ingeborg Mello de Preiss,

por un margen tan amplio, que revela a las claras sus pro

gresos v excelente estado. 43,36 m. es ia nueva marca con

tinental establecida por Isabel Avellán, y 42,10 m.. era la

anterior.

AL
IGUAL que Temuco, Antofagasta también hace no

ticia en el basquetbol nacional, al celebrar sus 25 años

de intensa y pros- .

Scorers del Campeonato

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4): Litvak;

M. Alvarez, Jara y Roldan; Sánchez y J.

Vásquez; F. García, Tuñón, Castillo, Mo

ro y Panasci. Goles: Castillo, a los 15; y

Panascl, a los 38' del primer tiempo. F.¡
García, a los 34 y a los 42* del segundo.

pera vida. Por tal

motivo, organizó
recientemente un

torneo extraordi

nario del más pu

ro sabor nortino

con
'

participación
de trece seleccio

nes, de Arica a

Ovalle. Antofagasta

Con 15 goles: J. Robledo (CC) y A. Ca

viglia (GC>r
Con 12 goles: M. Muñoz (CC).
Con 11 goles: J, Valdés (M), T. Rodrí

guez (W), H. Cisternas (UC),"F. Díaz (W):

y Pedro de Valdivia fueron los fina-.

listas, quedando el título en poder de los dueños de casa.

AHORA,
los dirigentes antofagastinos preparan un cer

tamen semejante al de Temuco, el cual se efectuará

este mes, con cinco asociaciones muy poderosas. Santiago,
Universidad de Chile, Universidad Católica, Temuco y An

tofagasta. Una lucha que puede compensar con creces los

desvelos de los organizadores, Por si fuese poco, en noviem

bre tendrá lugar también en Antofagasta el gran Sudame

ricano de clubes campeones. Sé estima segura la participa
ción de los campeones de Uruguay, Brasil, Ecuador y Perú:

EL
19 de este mes, saldrá en jira la selección de basquet

bol femenino que ha venido preparando Juan Gárate.

El cuadro nacional viajará directamente a Colombia, punto
inicial de la jira, para presentarse luego en Ecuador, Perú,
Bolivia y el norte chileno. El equipo ha realizado encuen

tros de práctica en Sewell y Puente Alto, hasta el momen-

NAVAL sigue siendo el cuadro po

pular, el que arrastra mayor nú-

I mero de aficionados, pero tendrá que

í batallar duro este año para conquistar

j el título, porque hay varios rivales que

¡ no le pierden pisada y de quilates tam-
1
bien. Fiap, Huachipato y Fanaloza.

j están ofreciendo porfiada lucha al

cuadro "chorero", y,

según Expósito, nada

puede predecirse to

davía.

V* XPOSITO juega
J-1

por San Vicente y

desde que llegó ha

perdido un solo par

tido. Retrata al fút

bol penquista como

un fútbol recio y ve

loz. Futbol.de garra.

en que todos los equi

pos echan el resto

desde el primer mi

nuto hasta el último.

El ex defensor de

Santiago Morning es

tará por esos lados

hasta fin de año.

Después, lo más pro

bable es que regrese

a la capital, porque

tiene varias proposi
ciones interesantes

Entre ellas, una dt

Magallanes. No sería

CAVAZÓN
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lo. y OaiHi.u seguirá buscando buenos rivales, hasta lograr
su completo acatamiento. El cuadro ha Impresionado bien,
resultando muy gratos los progresos de Carmen Carnazón,
Htlda Ramos. Marina Bustos y otras jugadoras.

All UCHOS elogios acaparó la defensa de Palestino en su
lrl match con Green Cross. Se vio más seguro ese bloque
que en partidos anteriores y sin fallas personales. Además,
hubo hombres que cumplieron una labor muy eficiente co
mo Donoso y Almeyda. Pero hay otro muchacho que ha
levantado considerablemente su Juego en ese sexteto y es

üan Tor0, DesPués de estar en la reserva, su recupera
ción ha sido notoria y, por fin, parece que empezara a ren
dir conforme a lo que sus facultades prometieron desde que
militaba en Audax, Toro es un valor joven que reúne todas

las condiciones

para ser uno de

los buenos defen

sas del ambiente

nacional.

Profesional
Pérez (P). M. Lorca

(P), 3. Baum

Con 10 goles: O.

(FB).
Con 9 goles: R. Bravo

CGC).
Con 8 goles: J. Fernández (W), A. Cre

maschi y J. Aranda (CC), V. Paraja (SM),
L. Méndez (P) y E. Hormazábal (SM).

I

O E DICE que
O cuando un ju
gador quiere cam

biar de tienda es

característico que se conduzca con desgano y baje su juego
en general, a fin de que no le pongan mayores trabas en la

transferencia. Por eso, los parciales de Santiago Morning
están cada vez más convencidos de que Enrique Hormazábal
no abandonará la tienda bohemia, porque sigue siendo pun

to alto en la delantera. Semana a semana, a despecho de

las cifras, Hormazábal juega como corresponde a un hom

bre de prestigio y ya es tradicional que el mayor peligro
para la defensa contraria corra por su cuenta. El sábado,
Santiago Morning tuvo varias ocasiones frente a Ferrobád

minton. pero el único que logró batir a Coloma fué Hor

mazábal. El espléndido pase de García no se

perdió cuando el popular "Cuacuá" lo recogió a

toda marcha, como alero izquierdo eventual.

ES
PROBABLE que Ferrobádminton hubiese

logrado mejor suerte si afronta todo el en

cuentro en Igualdad numérica. De Lucca debió

abandonar el campo cuando aún no se cum

plían diez minutos de juego, de modo que el

cuadro aurinegro Jugó el partido con diez hom

bres, prácticamente. Pero a lo mejor la ausen

cia del forward uruguayo fué la causa principal
del interés y entusiasmo con que defendieron

los puntos sus compañeros. La inferioridad per

judicó a Ferro, es indiscutible, pero también le

sirvió de acicate.

VIENDO
lo bien que trabajan Ledesma y Cli

ment en la media cancha, resulta lamenta

ble que el ataque aurinegro no aproveche en

muchos cotejos el apropiado apoyo que ese par
de hombres le brindan. Frente a Santiago
Morning, Ledesma y Climent llenaron con tanta
calidad y energía el sector central, cue, sin des

cuidar su misión defensiva, continuamente se

vio a uno y otro confundirse con sus delanteros

y completar así el trunco quinteto. La pareja
de medios aurinegros, por la forma en que se

complementan, es una de las más solventes del

,/ TORO. presente torneo.

LOS
hinchas de Iberia están convencidos de que ese se

gundo gol que se hicieron contra Magallanes, es lo que

se llama gol-average. . .

VIENDO
el domingo a Osvaldo Sáez, recordamos aque

llas versiones del verano, cuando se dijo que no iba

a poder jugar más al fútbol. Estuvo impecable el vigoroso

mediozaguero albo. Incansable y acertado en su doble mi

sión de defensa y apoyo. Como en sus buenos tiempos.

SALAMANCA
y Valdés han sido señalados como los for

wards más peligrosos de Magallanes este año. pero aho

ra que no ha jugado Salamanca, se ha podido apreciar que

el que provoca mayor riesgo con sus pases y arremetidas es

José Valdés. Los remates con que venció a Martínez fue

ron impecables. Y los once goles que lleva en

la tabla confirman nuestro aserto.

TRECHA de arqueros fué la última. Nitsche y
"

Chirinos entregaron invictas sus vallas en

el clásico de las colonias. Escuti y Behrens,
rivalizaron en el Nacional en un duelo llamativo

y de calidad. Ibáñez cumplió el domingo su

mejor actuación, desde que volvió al arco de la

"U", y Coloma no exhibió flaquezas en el en

cuentro sabatino con Ferrobádminton. Incluso

Martínez, antes del extraño segundo gol de Ma

gallanes, había realizado intervenciones muy

meritorias. Y José Donoso no sólo frustró to

das las tentativas de Green Cross, sino que dio

a entender que está dispuesto a no bajar del ter
cer lugar, cuando se haga el recuento de la

temporada.

SEGÚN
muchos, el partido de Playa Ancha Ib

definió el viento y no los equipos. En el pri
mer tiempo la "U" jugó a su favor y no tardó

Arias ed abrir la cuenta. Claro está que en

la etapa final parece que soplaba más fuerte

aún, porque Wanderers se puso en ventaja an

tes del minuto.

ARRIGO
de zaguero centro y Cubillos de half

de apoyo ha probado ser la mejor fórmula j
para que Wanderers no tenga problemas por el ¡'
centro de su defensa. Y como Julio y Contreras ;
son elementos empeñosos y que van hacia arri-

*-

ba, toda la retaguardia caturra se ha visto me- „ „admj».dji

jor en las últimas fechas. Lástima que no se
A- HORMAZÁBAL.

arregle el diferendo con Dubost, porque con él la líne.i

media ganaría en calidad y consistencia.

"p IERA y De Lucca parece que se turnan en la "U" para
■*■*■ las lesiones, y a veces los dos precisan atención en un

mismo partido. Ahora fué el zaguero quien quedó al mar

gen de la lucha en Playa Ancha, debiendo ser hospitaliza
do. Felizmente, el golpe no tuvo mayores consecuencias, y
al día siguiente ya estaba en Santiago y en su casa.

TV/TUY atinada la intervención del médico de turno, cuan-
W* do impidió el reingreso a la cancha de Juan De Lucca.

El forward uruguayo quiso volver en el segundo tiempo.
pero su actuación hubiese sido muy peligrosa, ya que esta
ba en estado conmocional. El doctor Ignacio Fernández no

sólo cumplió con su deber, sino que evitó acaso una situa
ción que pudo agravarse innecesariamente.

SI
Coló Coló res

ponde a los go

les de Rangers
diez minutos des

pués, quizás si la

derrota de Ran

gers no hubiese si

do tan dramática.

Pero como lo hi

zo con un escaso

minuto de dife

rencia y en do*

ocasiones, tenía
razón Maggiolo
cuando, desespe
rado y lloroso, les

dijo a los reporte
ros gráficos des

pués del tanto de

Castro: "Pero, che.
sí es para llorar...

A UNQUE no lo

-aparezca, Villa

lobos y Gregorio
Espinoza son los

mismos jugadores
que vimos en mu

chos semifondos

del año pasado en

los cotejos de re

servas. Ambos per
tenecieron a Au

dax Italiano, pero
Villalobos formó

más tarde en Fe

rrobádminton. Le

cierto es que han

progresado tanto,

que ahora cuesta

.•econocerlos.

EVERTON (0): Espinoza; Lazcano. Ro

dríguez y Torres; Biondi y Arenas; S. Al*

varez. Lourido. Verdejo, Ossandón y 8áa,

Referee: J. h. Silva.

Estadio Nacional. Público: 34.320 perso

nas. Recaudación: S 1.180.550.

COLÓ COLÓ (3): Escuti; Peñ*. Farías

y Núñez; Sáez y E. Robledo; Aranda.. Cam

pos. J. Robledo, Muñoz y Castro. Goles:

J. Robledo, a los 11' del primer tiempo.

Espinoza —en centra—, a los 16, y Castro,

a los 43' del segundo.
RANGERS (2): Behrens; Arriagada, Es

pinoza y BadlUa; Maggiolo y Villanoba;
N. Gaete. Ponce, Villalobos, Abatte y G..

Espinoza., Goles: Abatte. a los 8* del pri
mer tiempo, y N. Gaete, a los 41' del se

gundo.
. Referee: s. Bustamante.

Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Pú

blico: 8.031 personas. Recaudación:

S 314.305.

WANDERERS (2) : Arancibia; Contreras,
Arrigo y Julio: Cubillos y Palacios; To

rres, Picó. F. Díaz, J. Fernández y Peña-

Goles: Peña, a los 23' del primer tiempo,
y PlcÓ, a los 45' del segundo.
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Ibáñez;

Quintana, Riera y Naranjo; Rodríguez 7

Núñez; Musso. Arias. H. De Lucca, Cárca
mo y M. Gaete. Gol: Arias, á los 11' del

primer tiempo.
Referee: C. Robles.

Estadio de Santa .Laura. Público: 5.382

personas. Recaudación: $ 177.595.

AUDAX ITALIANO (0): Chirinos; I. Ca

rrasco. Bello y Olivos; Vera y Cortés: O.

Carrasco, Águila, V. Alvarez, Tello y Mar

tínez,

UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán,

I. E, Fernández y Beperet; Convertí y

Azares; Rio, Suárez, Infante, Zarate y P-

H. López.
Referee: C, Vicuña.



¡CAMISAS BLANCAS!

LA CAMISA DEPORTIVA OUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS DO

MINGOS ALAI P. M. EL

"COLMAO LLODRA".

RADIO SOC. NACIONAL

DE MINERÍA.

íi. %*l
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CAMISAS BLANCAS

Art. 617.— Cuello blando largo, popeh'na
nacional $ 395..—

Art. 631.r— Cuello blando abierto, popeli
na nacional $ 395.—

Art. 573.— Cuello trúbenizado, popelina
^

fina $ 565.—

Art. 650.— Cuello blando largo, popelina
fina $ 645.—

Art. 1309.— Cuello trúbenizado, popelina
extrafina $ 740.—

Art. 1374.— Cuello trúbenizado, popelina
cano $ 1 .090.—

Art. 1317.— Cuello trúbenizado, popelina
inglesa . . $ 1.350.—

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

s en el centro: Huérfanos 1059 y Estado 263.

uní) hiiiihi i inniiiii i
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 350.-

Zapafillas marca FINTA. . . $ 660.-

Aros reglamentarios $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas

Cámaras, todas dimensiones

$ 375.-

$ 140.-

Ú I REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

KANGERS ASOMBRO viene de la pagina .»

to demás, para atraer a Sáez y Robledo al campo contra

rio y sorprender luego a Farías, Peña o Núñez con recha

zos largos, pases al hueco o entradas en profundidad. Así

fué el segundo gol de Gaete y así vimos cortarse varias

veces a Julio Abatte. cuya rapidez y decisión tuvieron

a, mal traer a Farías en repetidas ocasiones. Se vio afligido
el capitán de Coló Coló ante la valentía y resolución con

que el rubio forward trasandino le disputó siempre la pe

lota. Y como de igual manera procedieron Gaete, Villa

lobos y Gregorio Espinoza, que dicho sea de paso poseen

disparos respetables, se dio el hecho que atacando Rangers,

por lo regular con cuatro delanteros y dominando más Co

ló Coló, que evidentemente asumió la Iniciativa en mayor

número de fracciones, Misael Escuti tuvo un trabajo tan

abundante y difícil como el de Berhens. Hasta eso, pues,
tuvo de agradable la contienda.

En Coló Coló, la ausencia de Atilio Cremaschi se hizo

notar y es innegable que Aranda y Castro no estuvieron,

por su parte, en una tarde afortunada, pero nuevamente

el elenco albo superó todas las contingencias, entre ellas, la

insospechada labor del adversario con una eficacia de

moledora. Jorge Robledo y Manuel Muñoz se esforzaron por

cubrir los baches del ataque. La celebrada enjundia
alba se vio reflejada, por lo demás, en esas réplicas
instantáneas que sucedieron a las dos conquistas de Ran

gers. El escaso minuto de diferencia con que Robledo y

Castro respondieron a los goles de Abatte y Gaete, junto
con ratificar que Coló Coló está viviendo uno de sus pe

ríodos más felices, fué de hondo significado emocio

nal. En el tanto decisivo, sin ir más lejos, producido al filo

del pitazo final, es indudable que los jugadores de Rangers

se vieron sorprendidos y desorientados, porque aun esta

ban viviendo la euforia que en ellos provocó el transitorio

empate anterior. Muchos de ellos aun no ponían término

a su regocijado y humano dssahogo, cuando se encontraron

con que la pelota estaba otra vez en las redes de Berhens.

Desilusión, drama, /transición desgarradora la de esos mo

mentos pstremecedore.s. que acaso sirvieron para valorizar

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMHN

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
MEDIDA MODERNA

CRÉDITOS

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FON0 63Í3I.



"TUGANDO por Green Cross el fútbol
J adquiere un sentido especial porque es

un club como no hay otro. Simpático y que
rido como el que más. Las derrotas no pro
vocan reacciones desmedidas y los triunfos
son saboreados con la satisfacción inconfun
dible y emotiva de las cosas familiares. Es
te año llevamos ya 16 puntos y en general
el cuadro ha caminado más o menos bien.
Tampoco el último lugar en las recaudacio
nes nos pertenece. Ha sido, pues, una tem

porada distinta para nosotros, acostumbra
dos ya a ser los parientes pobres de muchos
torneos. Yo me he criado en Green Cross,
nunca he vestido otra casaca y sé lo que
digo. No creo que ningún otro cuadro haya
competido con tanta alegría como el nues

tro a través de los últimos campeonatos.
Mientras cambiábamos de ropa en los ves

tuarios, muchas veces pensábamos que era

muy difícil que el regreso nos encontrara

como vencedores. Sabíamos que el rival es

taba mejor constituido. Sin embargo, con

cuatro puntos, con dos o ninguno, Green

Cross siempre salió al campo con la son

risa a flor de labios y el más elevado espí
ritu en la mente. Por eso, porque es un

club en el cual todos sus cultores pueden
experimentar y sentir la alegría de compe

tir."

Es Fernando Sandoval quien asi se ex

presa y a fe gue sus hermosas palabras re

velan un carino y fervor deportivo admira

bles. Digno de quien jamás se ha apartado
del alero de la cruz verde y tan útil ha

sido a sus diferentes conjuntos. En varias

oportunidades Sandoval fué requerido por
otras instituciones, entre ellas Iberia, Ferro

y Magallanes, pero jamás su traspaso pudo
cristalizarse por las razones ya anotadas.

Sandoval se formó en las divisiones inferio

res de Green Cross, fué crack en ellas y es

el más satisfecho de haber demostrado su

abnegación después en la división privile
giada. Porque Fernando Sandoval ha juga
do en casi todos los puestos. Donde le han

ordenado o donde ha sido más necesaria

su presencia. Ha sido back wing y alero

de ambos costados, entreala, eje delantero

y ahora half de apoyo. Sólo le falta jugar
de arquero o de back centro para comple
tar todo el recorrido de la nomenclatura

futbolística. Caso ejemplar el suyo, ya que

sabido es que los jugadores profesionales
suelen ser poco amigos de arriesgar sus po
sibilidades en plazas desconocidas.

Sandoval "pintó" muy bien desde niño

y en la competencia infantil era> una de

esas promesas que todos celebran. Siempre
tuvo una contra en su físico un tanto di

minuto, pero suplía tal desventaja con un

sentido del fútbol casi innato y su astu

cia. La misma expresión de su rostro pa

rece corresponder más a un adolescente que

a un adulto. Fué puntero durante muchas

jornadas, pero nunca lució

mejor que a fines del año

casado cuando Jorge Ormos

to ubicó de eje delantero.

Sergio Yori. Félix Díaz,

Sandoval, "Chepo" Sepúl-
reda y Navarro formaron

la delantera que tantas alegrías proporcionó a Green Cross

en da tercera rueda. Una campaña espléndida de triunfos

y empates seguidos que culminó con aquel espectacular
cuatro a cuatro nocturno con Coló Coló. Sandoval había

dejado las cosas 4 a 3, pero un penal muy discutido cuan

do se cumplían casi ocho minutos de descuento, permi
tió que los albos igualaran. Sandoval hizo muchos goles
en esa rueda final y se llegó a decir que Félix Díaz ya

no 'lucía tanto en el quinteto de la cruz verde porque aho

ra jugaban los cinco. Y asi era. Porque Yori y Sando

val superaron en muchos partidos al crack rosarino. Es

lo que ocurre ahora con Green Cross sin ir más lejos.
Ya no juegan para un hombre o determinado valor. Los

**%í
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Sólo de arquero y backcentro no ha jugado
Fernando Sandoval en Creen Cross. Un "hom

bre orquesta" útil y abnegado.

once forman una fuerza

pareja en que cada cual tie
ne una misión y una res

ponsabilidad. El once ñu
ñoíno ha brindado presen
taciones muy lucidas porque

en todas sus líneas se advierte el propósito de realizar
las cosas con orden y una clara tendencia al juego armó
nico y asociado. En la media zaga por ejemplo, Mario
Ortiz es un valor reconocido que no en vano ha sido su

plente de varias selecciones, pero grato ha resultado com

probar la forma eficiente en que ha venido desempeñán
dose junto a él Fernando Sandoval. Muy similar su ac

tuación y rendimiento al que observó cuando fué llamado
a conducir la ofensiva. Acaso havan sido estas las dos

plazas más propicias para el "hombre orquesta" de Green
Cross. Y como ambas requieren calidad, ello constituye
el mejor elogio a su abnegada trayectoria.

JUMAR
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DEL DEPORTE EXTRANJERO
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ibu el noveno round, cuando esta foto fué tomada, ya se

veía venir el nocaut. La Starza, sin embargo, quiso demos-

-trar su valor y siguió combatiendo hasta que no fué capaz
de levantar las manos.

LA
PELEA entre Rocky

Marciano y Roland La

Starza podía tener solamente
dos resultados. O Marciano
vencía por nocaut, o La

Starza se imponía por pun
tos. Cualquier otro desen

lace era imposible. Marcia
no es un peleador torpe, de brazos cortos y movimientos
lentos. Frente a un hombre hábil y rápido, como su adver

sario, no podía soñar siquiera en ganar por decisión. La

Starza, en cambio, carece de pegada. Los escasos nocauts
de su campaña han sido obtenidos ante hombres de muy
inferior calidad. Con esa deficiencia no podía pensar en

lastimar a Marciano, que se ha ganado bien su apodo de

Rocky. Walcott le pegó con todas sus fuerzas, y la pegada
del negro era cosa seria. Marciano no la sintió. Menos po
día sentir la del ex universitario neoyorquino.

Por eso, el desarrollo que tuvo el encuentro fué exac

tamente el que todos esperaban. En la tarjeta de los ju
rados La Starza llevaba una buena ventaja cuando la dere
cha de Marciano puso término a las acciones. Eso no es

nada nuevo. Rocky Marciano no puede ganar por puntos
ninguna pelea contra un hombre de categoría parecida a

la suya. También iba perdiendo contra Joe Louis, y ante

Joe Walcott, y en la primera vez que enfrentó a La Starza.

Pero ganó todos esos matches con su arma favorita, que
tiene efectos demoledores. Cuando él mete la derecha, todo
se acaba.

Los aficionados neoyorquinos tenían una fe ciega en

el triunfo del campeón. Ellos habían visto la pelea que

Con dos golpes seguidos, de izquierda y de derecha, Mar

ciano abatió a La Starza, y éste salió despedido por entre

las sogas. Ocurrió al comenzar el undécimo round.

Rocky Marciano, con sus generosas aptitudes,
promete ser campeón por mucho tiempo.

(Por Pene Nava)

anteriormente habían soste

nido ambos pugilistas, y sa

bían que aquella vez La

Starza pudo bien haber me

recido el veredicto de los

jueces. Pero también estaban

al tanto de los progresos lo

grados por Marciano. Char-

ley Goldman, el diminuto ex peleador que dirige al cam

peón, ha logrado limar muchos de sus defectos. Ahora

Marciano es capaz de lanzar golpes cortos, lo que realza

mucho su poder. Además, ha aprendido a meter sus manos

rápidamente entre la guardia del adversario; ha adqui
rido confianza en sí mismo, y posee un rudimento de cien

cia boxeril. Todo eso cambiaba por completo el cuadro. La



La Slarzu lazo todo lo que podía esperarse de él. Supero largo
rato a Marciano con su mejor boxeo y le iba ganando fácil en
las tarjetas del jurado. Pero, apenas el campeón pudo colocar
golpes netos, ee derrumbó la defensa del desafiante Aqui en el
aecirno round, La Starza recibe un tremendo uppercut de de
recha y su rostro dice lo fuerte que era el golpe.

Starza no podía haber mejorado mucho, porque lo que no tiene
que es la pegada, no lo puede adquirir. Marciano, en cambio'
habla progresado. Los apostadores reconocieron esa realidad'
haciendo favorito al campeón, en proporción de cuatro a uno'
Cuando vino el pesaje, y se supo que La Starza subiría al ring
con solamente ochenta y tres kilos, en vez de los ochenta y cin
co u ochenta y seis que son su peso normal, las apuestas subie
ron a seis contra uno. Se corrió el rumor de que La Starza
sumamente nervioso, había comido muv poco, y dormido mai
los dos días anteriores al encuentro. Eso significaba que subiría
a pelear debilitado, aumentando la

desproporción física que ya existía.
Desde ese momento hubo muy po- Nadie ha conseguido lasti-
co movimiento de apuestas, y fue- mar seriamente a Rockv
ron escasos los que quisieron arries- Marciano. Al finalizar ca"
gar su dinero apoyando las poslbi- da una de sus peleas ha
lidades de triunfo de La Starza. estado igual, fresco, entero,

listo para seguir
combatiendo muchos
rounds más. Detrás
del campeón asoma

el rostro de Charla

Goldman, su entre

nador.

La Starza, que derro
chó bravura, se le

vantó cuando vir-

tualmente estaba K
O. Se paró a los S:
el arbitro contó has
ta 9 y luego, al no

tar que no atinaba
a defenderse, lo de
claró- vencido.

id La Starza sucumbió otra vez ante la

taleza del rudo pero fornido poseedor
de la corona.
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La pelea misma confirmó las apreciaciones anteriores.

El desafiante demostró ser más hábil, y, durante seis vuel

tas, entró y salió, sin que Marciano pudiera alcanzarlo só

lidamente. En el séptimo round, cuando el campeón em

pezó a conectar en forma neta, La Starza llevaba una

ventaja amplia en el puntaje, Pero ya su suerte estaba

sellada. Dos causas, una anterior al match, y la otra resul

tante de la pelea misma, tornaron incontrovertible el re

sultado. La Starza es un boxeador científico, y el jab es su

arma principal. Con él había detenido al propio Marciano

cuando se enfrentaron en una ocasión anterior. Pero esta

vez no pudo utilizar el jab en la forma debida. En algún
encuentro previo, habia sufrido una lesión a la muñeca

izquierda. Fué una de esas lastimaduras que no se notan,

y que, por eso, resultan más peligrosas, ya que no se cu

ran. La muñeca izquierda de La Starza se había soldado

sola, sin atención médica, y, alrededor de la astilladura,
se habia formado un sobrehueso. Un depósito de calcio que
endurece en exceso la articulación, y torna doloroso su

empleo. Cuando La Starza rftiso lanzar su jab, encontró
que no podía mover bien la muñeca izquierda. Por eso su

juego resultó menos eficaz que de costumbre.

La otra circunstancia decisiva fué un derrame san

guíneo en el blcep derecho del desafiante. No se sabe exac

tamente en qué momento se produjo, pero ya en el sép
timo round, La Starza notó que le dolía mucho el brazo, y .

que no podía moverlo bien. Lo ocurrido fué que uno de
los terribles derechazos de Marciano, en vez de llegar a su

objetivo, había sido bloqueado por el antebrazo de La

Starza. El golpe rompió un vaso sanguíneo, y paralizó
el bícep.

En el séptimo round, se notó que la pelea cambiaba de

aspecto. De ahí en adelante, era cuestión de tiempo. La
Starza tenia que Borrar la impresión, existente en muchos

cronistas, de que él no era valiente. La borró, sin duda

Su vigor y su punch hacen imbatible, por ahora, a Rocky
Marciano que ha anunciado que no volverá a combatir

hasta el próximo año. En el centro está Al Weil, hábil

manager, y Charles Goldman, entrenador.

Como en otros combates, Marciano era supe

rado por puntos hasta que aplicó bien su

pegada. K. O. T., en el undécimo.

Ya acorralado en un

rincón, La Starza só

lo atina a cubrir su

rostro con los brazos

cruzados. Se negaba
a caer, aunque hacia

rato que estaba ven

cido. Marciano, en

cambio, conserva to

da su fuerza,

alguna. Porque so

portó en los cuatro

rounds siguientes un

castigo abrumador,
sin ceder a la ten

tación de quedarse
en la lona. Ya en el

décimo round, su

rostro mostraba las

huellas de los golpes
recibidos. En el un

décimo, poco después
de la campana ini

cial, Marciano des

cargó uno de los de

rechazos que lo han

hecho célebre. La

Starza iba retroce

diendo, después de

haber recibido un iz-

quierdazo a la cara.

Marciano saltó hacia

adelante, lanzó un

swing, y lo tocó

exactamente en la

mandíbula. El des

afiante se dobló, y

Marciano, siguién
dolo, metió dos gol
pes más, de Izquier
da y derecha, a la

cabeza. Con el últi

mo, La Starza salló

despedido a través
de las cuerdas.

Mientras Rocky
esperaba, en un rin

cón neutral, el des

afiante se incorporó y volvió a entrar al cuadrilátero. Iban

contados cinco segundos cuando quedó listo para seguir.
Pero el arbitro, Ruby Goldstein, hombre de larguísima ex

periencia en encuentros de esta clase, no paró de contar.

Marciano saltaba impaciente en la punta de los pies, pero
Goldstein lo contuvo y siguió la cuenta hasta los nueve

segundos. Al Weil, manager de Marciano, insinuó una pro
testa, ya que era indudable que Goldstein estaba favore

ciendo a La Starza. Pero, cuando la cuenta se detuvo, a los

nueve segundos, se vio que nada podía salvar al ex univer

sitario. Marciano continuó su ataque, y La Starza, Incapaz
de protegerse, recibió una serie de golpes de ambas ma

nos. Finalmente, bajó las manos, y, sin caer, pero sin de

fenderse tampoco, quedó de pie en un rincón. Fué enton

ces cuando Ruby Goldstein intervino, y declaró ganador a

Marciano. Habían transcurrido un minuto y 31 segun
dos del undécimo round. La Starza había probado que era

valiente, pero el valor no vale nada cuando la fuerza del

adversario es abrumadoramente superior.



Rocky Marciano, campeón indiscutible de todos los pesos, exhibió una vez

más sus defectos y virtudes. Como bien dijo Joseph Nichols, crítico del "New

York Times", el campeón no será nunca un boxeador hábil. Cualquiera puede
ponerlo en ridiculo durante unos cuantos rounds. En esta pelea, La Starza le

hizo perder una serie de golpes, que, desde el ringside parecían fáciles. Si el

encuentro hubiera durado seis rounds, la decisión habría tenido que favorecer al

desafiante. Pero, según los reglamentos actuales, el título máximo sólo puede
disputarse en quince rounds, y no hav nadie actualmente que sea capaz de

eludir los golpes de Marciano durante todo ese tiempo, ni de causarle el daño

suficiente para restar poderío a sus impactos.
Esa es la gran virtud del campeón, que lo torna imbatible por ahora, y qui

zás por bastante tiempo. Tiene dos grandes cualidades: una pegada terrible,

que es capaz de decidir un encuentro con un solo golpe en cualquier momento,

y una vitalidad asombrosa, que lo hace combatir con el mismo vigor a lo largo
de diez, doce o quince rounds. Marciano es capaz de asimilar cualquier cantidad
de castigo, sin ver reducida ni su movilidad ni la fuerza de su derecha. Mientras

tenía c>a cualidad, no se le podrá vencer. Nadie puede aspirar a mantenerse

Este fué el fin. Al minuto y treinta y un segundo del undécimo round, Ruby

Goldstein sujeta a Marciano para que no siga pegándole a La Starza. El aspi-

rante estaba de pie. pero indefenso y semiinconsciente.

durante quince vueltas lejos de su derecha. Y ella es igualmente fuerte en el

decimoquinto round, que en el primero. Para que la corona de Marciano tam

baleara, tendría que aparecer alguien tan resistente como él, y mejor boxeador.

Ese hombre no ha surgido aún en el cuadro de los pesos pesados.

Fué una pelea satisfactoria, aunque no emocionante, para los 44.562 es

pectadores que pagaron 435.820 dólares en la taquilla. Quizás lo fué más para

los muchos miles de personas que la vieron, en 34 ciudades, por televisión. Se

prohibió esta vez Ja transmisión del encuentro por los canales normales. Los

aficionados de 34 ciudades, en cambio, pudieron asistir a cines que la exhibieron

en sus pantallas, a medida que iba desarrollándose. No se ha dicho cuánto se

recaudó por ese concepto, pero los concesionarios de la red televisora pagaron

cien mil dólares por los derechos. De ese modo, aún deducidos los fuertes

impuestos fiscales, los púgiles recibieron los mejores cheques de sus respectivas

carreras. El de Marciano fué por 186.992 dólares, más de 35 millones de pesos

chilenos al cambio libre. El de La Starza ascendió a 76.997 dólares.

RUBIOYCIft
4J17

_ VAIPARAM -^
| FABRICANTES DE AWICUIOS-

PARA DEPORTES
'

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.» 523.

Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 320.—

En numeración del 30 al 33, $ 330.—

En numeración del 34 al 37, $ 340.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. iV 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible, con

doble costura en el entronque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 370.—

En numeración del 38 al 45, $ 400.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

5UPERPR0FESI0NAL
En numeración del 38 al 45,-$ 485.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO



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

uigorizador 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.

wm

^d Reloj Suizo que

da I a ^hora justa

^a un r,ie¡M~^justo

EL ECLIPSE DE UN VALOR viene de ..a pagina is

tuvo agudo ascendiente sobre los afcionados, y además

de congregar, como ningún otro, multitudes junto a los

rings de sus combates, convirtió cada uno de ellos en

acontecimientos que no permitió indiferentes, que hizo

prestar atención hasta a aquellos que nunca se preocupa
ron por las cosas del ring. El púgil que pudo ser más de

le que fué, llegar mucho más lejos de lo que llegó, de ha

ber observado una mayor dedicación fuera del r'ng a las

exigencias del pugilismo. El púgil que nos deparó, durante
varios años, los espectáculos de ring más acabados y vi

brantes.

Todos, hasta los partidarios de Prada, parecían com

prenderlo. Era visible que en todos los presentes regía
la impresión de que se acababa de asistir al apagamiento
de una gran figura, que, aunque discutida por sus proce

deres, suscitó muchas emociones y obligó a la admiración

aún de sus opositores, de aquellos que iban a sus peleas
deseosos de verlo perder. Y en medio de la gritería jubi
losa de los partidarios de Prada, en el Luna se palpaba el

pesar que siempre, en lo hondo de cada uno, produce el

eclipse de un valor legítimo. Sobre el ring seguía, victo

rioso, el campeón; el Prada que resolvió a su favor este

pleito en el plano personal, y tuvo en ello el premio a la

voluntad y constancia para la conducta que el boxeo exige.

JUAN MORA Y ARAUJO

jl PARA CUALQUIER CANCHA

^ Alonso superior $ 600.—

ffli Alonso corriente $ 550.—

Materiales de primera, fabricado por:

A CASILLA 3831 A

W VALPARAÍSO |^_
^REEMBOLSOS A TODO CHILE ^
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He aqui a los prin
cipales actores del

viaje de Alberto Re

yes a México: Tito

Davison, cinemato

grafista chileno y

gran "sportsman";

Miguel de la Colina,

promotor de boxeo

en la capital azteca;
Eugenio Ovalle, Cón
sul de Chile en Mé

xico, y .Fernando

Maquieira, secretario

de la Embajada de

Chile en México.

T O QUE se supo la
*-J otra semana fué,

sencillamente, que

Alberto Reyes iba a

pelear a México. Es

cueta noticia, pero

Interesante. Hemos

éétado deciendo desde

hace tiempo que el

pequeño campeón
chileno de peso ga
llo debe salir al ex

tranjero, buscar nue
vos escenarios y no

quedarse tranquilo
con sus actuaciones

locales y del otro la

do de los Andes.

Quiere decir, pues,

que la noticia nos da-

U OPORTUNIDAD QUE EJPtRBBfl
El posible viaje de Alberto Reyes a México podría resol

ver la incógnita de su verdadera capacidad pugilística.

ba en el gusto.
Y vamos por par

tes. Hemos creído

siempre que Alberto

Reyes debe buscar

horizontes nuevos,

por dos razones. Una,

porque por estos la

dos no tiene adversario en su división y se ve en la obliga
ción de cotejarse con pesos plumas, a los que ha de otor

gar ventajas peligrosas en la romana, ya que en las divi

siones bajas del boxeo resulta excesiva una ventaja de tres

kilos, que a vecas suele ser de cuatro o más. otra, por

que Reyes debe tentar la aventura, debe tener su oportu
nidad. Se le elogia sin reservas, en nuestro medio, pero la

verdad es que, hasta ahora, carecemos de elementos de jui
cio como para decir si Alberto es o no una figura ds alto

relieve dentro del pugilismo chileno de todos los tiempos.
Falta la confrontación con pesos gallos de otras partes.
De países en donde las categorías bajas son fecundas en

buenos valores.

ANTES DE CONTINUAR, convendría que presentára
mos a Tito Davison, el autor de este probable viaje. No

como cinematografista, que como tal se le conoce dema

siado. Simplemente, como hombre y como chileno. Gran

chileno. Porque cada vez que un compatriota llega a Méxi

co encuentra en Tito Davison un amigo. Más que un amigo,
por lo general. Los ciclistas que compitieron el año pa

sado en la "Vuelta del Centro de México" lo saben muy

bien. Tito tuvo para ellos exquisitas atenciones. Ayuda au

téntica, moral y material. Los muchachos que llegaron a

la capital a¿teca, no bisn Tito Davison estuvo con ellos,

ya no se sintieron solos, ya no estuvieron desamparados.
Davison los alentó, les solucionó las dificultades que, en

todas partes del mundo, encuentra el extranjero. Incluso,

les prestó ayuda económica. Tito Davidson nunca fué de

portista, pero es un "sportsman". Y un chileno cabal. Tito

Davison es el motor de ese posible viaje de Alberto Re

yes.

NUNCA LO HA visto pelear. Pero hubo dos chilenos

que, conociéndolo como pugilista, interesaron a Tito. Fue

ron los señores Eugenio Ovalle. Cónsul de Chile en México,

y Fernando Maquieira, Secretario de la Embajada de Chi

le en México. Los dos v Tito Interpusieron su influencia

en la capital azteca y consiguieron interesar al promotor

Por Rincón Neutral.

mexicano Miguel dt

la Colina. Hombre de

boxeo, comprensivo,
derecho y que tiene

visión. De la Colina

planteó el asunto con

absoluta claridad. "Si

Reyes es como uste

des dicen, interesará en México y puede ganar mucho di

nero. Yo estoy dispuesto a traerlo, pero antes necesito co

nocer el resultado de la selección de pesos gallos que ha de

titular al nuevo campeón, al que herede la corona de Edel

Ojeda, que abandonó el cinturón hace unos meses. La final

de esta selección se efectuará, probablemente, el 10 ó el 12

de octubre. Inmediatamente que conozca el resultado, le

enviaré a usted. Tito, un- cable a Chile, confirmando o pos

tergando el viaje del campeón chileno."

En seguida dio a conocsr las condiciones: pasaje para
dos personas desde La Habana hasta Ciudad de México.

Seiscientos cincuenta dólares como mínimo para la primera
pelsa e igual suma para la segunda, si pierde. Si gana, el

mínimo subirá a setecientos cincuenta dólares. Tendrá, ade

más, ciento cincuenta dólares más si sus peleas son televi

sadas (y seguramente, lo serán). El mínimo señalado se

hará efectivo siempre que el veinte por ciento de la en

trada sea inferior a él. En caso contrario, obtendrá el cita

do porcentaje. Para los siguientes encuentros, todo será

cuestión de acuerdo entre Reyes y el promotor, ya que el

contrato es para dos encuentros. Y seguramente el terce

ro será con el campeón mexicano.

CHARLE CON Tito Davison hace unos días. Me ex

plicó con claridad los detalles del asunto 'y las razones de)

promotor para ofrecer lo que ofreció. "Si Revés es bueno

de veras, puede allá ganar mucho dinero —me dijo—, Y

fama. Porque si los gana a todos en México, yo mismo ma

encargaré de llevarlo a los Estados Unidos y quizá si, desde
allá, pueda él conseguir una opción con el campeón del
mundo. Esto es cuestión de que nuestro campeón respon
da en el ring. He hablado con el chico claramente y le he

dicho que, si está dispuesto a ir, tiene que prepararse muy
bien. Los gallos mexicanos son fajadores, fuertes y foguea

dos. No va a encontrar allá adversarios fáciles. Ni niur.-i-.o

menos. Me ha dicho el muchacho que irá solo, porque un

manager chileno no podría pagar el pasaje de Santiago
a La Habana. No sé hasta dónde será esto posible y uste

des tienen que decírmelo. R. N.
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MARTIN
Garcia

estaba obser-

ando el partido
Everton con

Universidad Cató

lica, al lado del

exuberante hincha

oro y cielo Gia-

nelli, el ex futbo-

1 i sta uruguayo,

que, en su juven

tud, defendió tam

bién los colores

del club de Rene

Melendez. García,
en él seg u n d o

tiempo, llamó al

puntero Saa hasta
su asiento y le habló brevemente. Poco después se pudo
advertir que Arenas estaba ubicado como puntero izquier

do; Lazcano, como puntero derecho, y, más adelante, el

zaguero Adolfo Rodríguez, como centrodelantero. Causa

ron asombro tales manió-
*s*s*j/x:&t^A//1

bras; pero un colega lo acia- fCff/r &**" fT/*1*
ró todo; ',..«■ nn^/J/O ,

—¿No ven que los cambios

ios está haciendo Gianelli?

CUANDO
Unión Española

jugó con Coló Coló, en
traron en el camarín de los

rojos dos dirigentes del club,
sumamente nerviosos. Char

laron un rato con Isaac Fer

nández, que los escuchó

sonriente. La verdad es que
los jugadores estaban muy

tranquilos, y eso contrasta

ba con lo que les sucedía a

los dirigentes.
—Este partido es muy im

portante —dijo uno—. asía

mos muy nerviosos; tenemos

miedo de que vayan a fraca
sar. De veras que estamos

nerviosos.

Entonces Isaac, con gran

cachaza, llamó al masajista:
— ¡Eh, ñato! ¡Un masaje

y una pastilla para los se

ñores!

SE
COMENTABA en el tablón de los cronistas que la

delantera de Unión Española —en el match con Au

dax— no armonizaba.

—Raimundo Infante no enchufa —decía uno—. Na

die le entiende el juego.
—¿Y cómo se lo van a entender, si es existencialista?

—replicó otro.

ME
contaba una ciclista detalles sobre lo que le sucedió

al infortunado muchachito Víctor Cornejo, que en

una carrera ciclística por las calles sufrió un terrible

accidente, que es

tuvo a punto de

costarle la vida.
______

—Desde que lie- __^B__th /> /

gó al hospital, en

sus delirios, no

hacia otra cosa

que pedalear y

pedalear. Después,
cuando se calmó,
no bien sentía la

campana del hos

pital que señala la

hora de salida de

las visitas, parecía
despertar de su

sopor y otra vez

pedaleaba, creyen
do que era la cam

pana del embala

je. Había perdido
el conocimiento:

pero en su sub

consciente aun se

sentía montado en

bicicleta.. .

por PANCHO ALSINA

ASEGURAN que
*"*■ es rigu rosa

mente cierto; pero
cuesta creerlo.

Hace poco, los co

mentar i s tas de

una audición ra

dial deportiva de

cid ieron no i

la hora habitual

y, más temprano?
grabaron el pro

grama en cinta

magnética. Pero
se produjo un

error y la graba
ción del programa
se hizo en una

cinta que ya estaba ocupada por una ópera. Nadie se

dio cuenta hasta que se largó al aire la audición. Y fué

algo grandioso. Se escucharon cosas como ésta:
—En el primer tiempo los

. goles fueron marcados

por... ¡Larai, larai, liriii...

• V/O TZLAAñS>s~s\ / (la voz de la soprano can-

' fU WMPOCO/ tando un aria) . Y ahora con

ustedes Gustavo Aguirre...
¡Toreador, toreador! . . . (el

tenor en plena acción) .

ttEINTE micros, un tren

V entero, mil doscientos

socios y más de dos mil sim

patizantes. La verdad es que
los talquinos se entusiasma

ron de veras con el partido
del domingo y se vinieron

en masa a alentar a los, su
yos. Me contaba un comen

tarista de Radio Lircay que,
a la hora de almuerzo, en

el casino del Estadio Nacio

nal, le parecía estar en su

ciudad.
—Para donde mirara me

encontraba con talquinos —

decía—. El comedor estaba

lleno de amigos y conocidos.

Alguien comentó entonces:
—Lo extraño es que, vi

niendo tanta gente de Talca,
no se haya visto aún a

Liborio Velásquez ni al "Garrocha" Sánchez...
—Es que se quedaron cuidando el pueblo —explicó Pe

dro Fornazzari, que estaba en el grupo.

U.TpRA LINDO pelear en los tiempos en que el boxeo

JJ-j estaba prohibido en Buenos Aires! —contaba Julio
César Fernández una tarde en Montevideo—. Los

combates se hacían en privado y los financiaban unos

cuantos entusiastas "sportmen", que invitaban a unos

doscientos o trescientos amigos a la reunión, y nada más.
Los espectadores iban de smoking v veían la pelea en

silencio, aplaudiendo un buen golpe b un brillante esqui
ve, y no se escuchaban los gritos de "¡Mátalo!", "¡Al ojo!",

"¡Tongo!", "¡La-

M eMtMEMTEÍ o
drones!" y todo lo

demás que ahora

se escucha tan a

menudo en las re

uniones púgil ísti-
cas. Daba gusto
pelear en un am

biente así, donde

se aplaudía una

acción lucida, lo

mismo que en el

teatro se aplauda
la actuación de un

actor de calidad.

No era necesario

que los boxeadores

se rompieran la

nariz, o se sacaran

un ojo, o que hu

biera sangre.
Cuando el boxeo

llevó grandes pú
blicos a sus espec

táculos, se des

compuso". . .
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quita la sed y devuelve

el buen humor

1 V HHHRHvi0WI!n
AL SERVICIO DEL DEPODTE

Juego de camisetas de raso especial $ 5.M0.-

Juego de camiselas en género de lusor $ 3.740.-

IUEG0 DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA CASA . $ 6,800.-

Juego, camisetas de algodón $ 1.380.—

Juego, camisetos de gamuza S 1.600

Juego, camisetas, gamuza de

primero $ 2.200.—

Pontalón cotton, con cordón S 69.—

Pantalón cotton, con hebilla 5 85-—

Medias extragruesas $

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $

Zapatos de fútbol, 34 al 3B $

Zapatos Standard, 34 al 38 . . $

Zapatos Super Torremocha . . . . $

Pelotas Boing Crock $

Pelotas CRACK, legítimas $1 .050.—

BASQUETBOL:
Juego (101 camisetas, gamuza S 1 .280.—

Juego UOt camisetas, gamma S 1.480.—

Peloto CRACK, legítimo, 12 cos

eos $ 1.220.—

Pelotos CRACK, legitimo, 1 8 cos-

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE'

ZAPATILLAS MARCA "FINTA'

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzos $ 820.—

8 onzas $ 870.—

10 onzos . . . . . $ 960.—

12 onzas $ 1.000.—

14 onzos $ 1 . 1 50.—

1.320

360

720

ciclismo:

Forros, todos las n

didos $ 390-

Cámaras, todas las

dimensiones $ 160.—

El -REFRESCO AMIGO DE TODA LA VI;DA

rxíW;:;r;:;í:>r;rr:;r:r;r:::r:rrrjr:;í?.r.rr:í.;-H;Rs

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos S 100— Medallas, juego, fútbol $ 100.—

Mallas para pelo . $ 12— Pantalones CA-SI $ 180.—

Insignias, alpaca $ 15.— Protector ATLETA ... $ 130.—

Insignias corrientes .... $ 11.— Bolsones portoequipo .. . $ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $150,/

SAN PABLO 2045 - FONO 6548é

SANTIAGO í

SOLICITE DATOS PORy¿ORRESPQNDENeiA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A7 —

Santiago de Chile, 1953.
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FABRICA DI ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Rui£o_DSU_2_i'

de ALONSO HERMANOS. m.r
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 281S - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia (abricación.

Zapatos íutbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, toperoles
4x2, con puente de fibra; del 36 ol 43, par $ 900.—

Zapatos fútbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, toperoles
4x2, con puente de fibra; del 36 al 43, par S 850 —

Zapatos fútbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4x2, con

puente de fibra; del 36 al 43, par $ 650. —

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4x3,
cónicos; del 30 al 35, par $ 430.-

Zapatos fútbol para niños, modelo dos piezas; toperoles 4x3,
cónicos; del 24 al 29, par $ 400 —

Medias fútbol, de lana, extragruesas, modelo rayadas, blancas en

teras, un color, con franja otro color, por $ 150.—

Pantalones fútbol, cotton fino; negros, azules o blancos, c|u $ 55.—

Pantalones fútbol, piqué fino; únicamente en blanco, c|u $ 130.—

Pantalones fútbol, piel fina; azules o negros, con hebillas, c|u. . . $ 140.—

Pantalones fútbol, gabardina gruesa; únicamente en blanco, cju. $ 170.—

Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con vál

vula, c|u $ 900.-
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula, c|u $ 720—

Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula, clu $ 700.—
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula' cju $ 450—
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula, c|u $ 400.
Pelotas fútbol, modelo 12 cascos N.° 1, con válvula, c|u $ 350.

Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes N
°

1

$ 190.—. N.° 2, $ 200.—. N.° 3 .'
Rodilleras elásticas, acolchadas, especiales para arqueros, par
Rodilleras elásticas, lisas, importadas, marca BIKE, c|u.
Tobilleras elásticos, de una sola pieza, c|u

:,;... Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color, c|u.
i

'

. Y "' Y
'

,;: d
f°'s°s para llevar equipo individual, lona fina, medianos, c|u.

f-:lY'">Y Y- Y''". ■.'.'.-< '-'I '.'.'' Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier co-
'v"

7
'-" *':

7YY lor< c|u $ 85_
1 Bombines de bronce, tamaño grande, c|u $ 200-

$ 210—

$ 240—

$ 120—

$ 100—

$ 140—

$ 125.—

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:
Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo — Rugby

Hockey en Patines — etc.

nmpon

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Noto: Todos los articulos deportivos de nuestra fabricación se venden

plómente en su única dirección : ALAMEDA B O'HIGGINS 2815

CASA ALONSO E HHIUTMSM
0681 - Santiago /yv
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DESDE M MTUM
historia

vulgar. Al

muchacho

Je gustó el

fútbol desde

pequeñito. En el liceo, en los baldíos del barrio, en

los potreros, donde fuera. Fué creciendo y con él

crecieron sus ansias de jugar cada día mejor, de ir

subiendo, de ser algo en el deporte. ¿Pero quién iba

a fijarse en él en ese perdido pueblecito sureño? ¿Qué
sacaba con jugar en el más famoso equipo de esos

lados? ¿Iba a estar siempre allí, iba a conformarse

con ese modesto, con ese mínimo escenario? Hasta

que llegó el club de la capital, lleno de grandes fi

guras. Un team que andaba en jira, casi de paseo,

aprovechando el verano. Jugó con entusiasmo, con

amor propio, con sangre, esa tarde. Para que lo

vieran los santiaguinos, para dejar en ellos un

recuerdo. Pasó el tiempo y, sorpresivamente, le

llegó lo que tanto había esperado. Querían verlo

en la capital, le pedían que fuera a probarse.
Uno de tantos otros, destinado al triunfo o

al fracaso. Muchos vinieron antes que él;

.muchos vendrían más tarde. Y lo de-

Apren
dió algo
en Santia

go; fué pu

liendo su jue

go; estuvo en la reserva durante largos meses.

Pero todo es posible cuando dentro vive el fuego sa

grado de los elegidos, ouando el cariño y el tesón

empujan hacia adelante. Se hizo un hueco, se lo ga

nó con coraje, con entusiasmo, con auténtica voca

ción. Pero una tarde cualquiera, de un domingo cual

quiera, murió su sueño. Había burlado varias veces

al zaguero; tenían sus entradas mucho peligro de

gol. Y el zaguero no podía dejarlo irse.

Quedó quebrado, en el pasto. Inútil para siempre.

Una historia vulgar, como ustedes ven. Que qui

zá nunca sucedió. Pero que puede suceder de un

momento a otro, una tarde cualquiera, y en cual

quier estadio, si ha de seguirse aceptando ese cli

ma de rudeza y de intemperancia que nuestros

arbitros no quieren reprimir. O mejor dicho, no

han sabido hacer respetar los reglamentos
de los cuales están plenamente investidos.

PANCHO ALSINA^
"

UNIOK Espcj.
ñola anuncia un

baile para cele

brar' el Día de la

Raza. Entende

mos que no tie

ne nada que ver

con el que le dieron el domingo.

a sorbítos
LO que más le dolió ü los hinchas

rojos no fué el tres a cero, sino la

actuación de Rojas.

IBERIA no gana desde el 19 de

octubre del 52, cuando derrotó a

Everton por 5 a 2.

Según los viñamari

nos, el COL1STA

está pagando cara

su insolencia.

no traía suplente. El qué entró era

el chófer de Ja micro.

AHORA resulta que Ib peor que

le puede pasar a los rivales de Mq-

CACHUPÍN

gallones es ga

nar el primer
tiempo. Empata
ron con Coló Co

ló y con Santiago
Morning; gana

ron a Iberia y a

Wanderers. Todo eso en el segun

do tiempo. Quizá debe ser por eso

que los hinchas de Magallanes pien
san pedir Una reforma reglamentaria
pora el fútbol: que no haya primer

tiempo.

ESE punterito Ca

zenave, que probó
la "U", debe ser el

de los licores, por

que a Olivos lo ma

reó muy pronto.

NO es extraño

que Melendez ha

ya conformado tan

to en la delantera

de la "U". Hay ape
llidos que juegan
solos.

RESULTADOS del

domingo: ganaron

estrecho Green

Cross, Everton y la

Católica y golearon
Palestino y Quinte
ros. . .

SEGÚN los wan-

derinps. Arancibia

COMO Víctor Romero, que perdió

•*8¡ la otra semana por

r"K. O., pelea con los

colores de Everton

en sü pantalón, al

guien dijo que su

derrota se debía

exclusivamente a la

ausencia de Me

lendez.

CUANDO Pales

tino le ganaba ya

por tres a

*

cero a

Unión- Española el

domingo pasado,* un
socio de buen humor

comentó:
—De ésta sólo

podría salvarnos el

Cid Campeador. . .

Y le contestó

otro:

—¿Y por qué no

lo dijo a tiempo pa

ra que lo hubieran

contratado?

¿QUE habrá dicho

Olivos cuando vio

que expulsaban de
la cancha a Ramiro

Cortés?
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| A PoJla del De-

\
i-J

porte, controla-'

,
da y orientada con

\ un criterio sano y
genuinamente de

portivo, ha sido en

muchos países eu

ropeos un tactor va
lioso en el fomento
de las activitiades
del músculo. Los re

cursos que ella ha

, producido han dado
a las organizaciones

i del deporte un impulso que de otro modo no habrían alcan-
- zado. Albert Mainella, prestigioso técnico francés y fun
cionario del Ministerio de Deportes de su patria, que ha
permanecido varios meses entre nosotros, realizando labor
de difusión atlética, ha escrito ,

,

la siguiente nota sobre la expe-
; rienda gala con la Polla del

Deporte. La publicamos, porque
i nos parece de sumo interés en

| estos días en que se estudia la

aplicación en Chile de esa clase
i de apuestas.

El deporte toma cada día un

i lugar más destacado en la vida
fi de las naciones —dice—. Es la

. [ manifestación misma de la ju-
i. ventud, la mejor demostración
I de la "vitalidad de un pais. Ya

: son muchos los gobiernos que
han comprendido la importan-

1
cia que tiene esa actividad, cu-

'

yas repercusiones son indiscuti-
'■ bles, llegando a veces a afectar

,j hasta la economia nacional. El

i fomento del deporte es, en nues

tros días, uno de los grandes

l¡ deberes de los gobiernos. Y el
i obstáculo principal que encuen-

;■ tra es la falta de dinero.

Hay deportes quel producen,
; pero ellos no son siempre los

i! más educativos. Hay otros que,

i; siendo de gran importancia pa-

| ra la formación de la juventud.

¡i no pueden vivir más que gracias

f, a los subsidios concedidos por
s los gobiernos. Desgraciadamente,

■

i en muchos casos, esa ayuda es
1
insuficiente para satisfacer las

j necesidades del deporte, que cre-

| cen incesantemente.
En la mayor parte de los paí-

r ses europeos ese problema ha

;
sido resuelto gracias a las uti-

| lidades producidas por los con

cursos de pronósticos, o pollas

| del deporte. Para algunos, ellas

son reprobables, por tratarse de

apuestas en dinero, Pero reco

nozcamos que, para condenar-
1

!as, sería necesario suprimir
primeramente las loterías que

: financian universidades y hospi
tales. En cuanto a la influencia í
aue puedan tener en el deporte.

■: es difícil ver en qué forma po-
^

drian mancharlo o perjudicarlo. No existe la posibilidad de
que un apostador soborne a los participantes de una do
cena de encuentros distintos, ni que el ambiente general-
mente sórdido, que rodea al juego de azar, llegue hasta
las canchas deportivas. El deporte, en este caso se limita
a recibir la mayor parte de las ganancias, sin participar
en la organización de las apuestas.

Las pollas deportivas son convenientes cada vez que

¡ un gobierno no sea capaz de atender al fomento de las
actividades físicas de la juventud. Pero es necesario ase

gurarse primero de que ellas sirvan efectivamente al de
porte v no a intereses Darticulares. Corresponde ejercer
el control en tal sentido a las autoridades.

De todas las pollas deDortivas existentes en Europa
en la actualidad, la del Sarre es, sin duda la que m°jor
responde a todas las exigencias señaladas. El gobierno la
autorizó el 8 de iunio de 1951, declarándola actividad de
interés publico, tendiente a fomentar la educación física
y el deaorte. A diferencia de otros países europeos, donde
las pollas deportivas pertenecen exclusivamente a empre-

; ! sas privadas, la del

i Sarre está colocada

bajo el control de

un comité integrado
por representantes

'■ de los Ministerios

¡r del Interior. Ha-

Eí deporte puede obtener positivos beneficios de una

Polla bien orientada y controlada.

cienda , Educación

Física, y de las fe

deraciones deporti
vas. La polla empe
zó a funcionar el 5

de agosto de 1951,

y, siendo la más re

ciente en Europa.
pudo aprovechar las

experiencias recogi
das en otros países.
Las estadísticas ofi

ciales más recientes

acerca de su fun

cionamiento, son de marzo de 1953. Conforme a ellas, en

setenta y seis semanas, la polla había producido algo más

de tres mil millones de francos. La población del Sarre es

de novecientos cincuenta mil habitantes. Por lo tanto, la

: polla había dado cuarenta fran-

¡ eos por habitante y por sema

na. La mitad del producto había

sido distribuido en premios. E)

dieciocho por ciento al Estado

Las federaciones deportivas ob

tuvieron cuatrocientos ocho mi

llones de francos. Según los es

tatutos de la polla, ese dinero

sólo podía gastarse en la cons

trucción de canchas, compra de

equipo y de material de juego.
El dinero fué distribuido de1

acuerdo con el número de afi

liados de cada federación. Asi,
las de handball y gimnasia, que

son las más fuertes, recibieron

veintidós millones y medio cada

una. La de atletismo obtuvo die

cinueve millones, y las de nata

ción, remo, lucha y tenis, once

millones y medio cada una.

Además, la polla entregó en

1952, al Comité Olímpico, cuatro
millones quinientos mil francos,

para la preparación y participa
ción en los Juegos de Helsinki,

Finalmente, con los capitales de

reserva, que la ley le obliga a

acumular, la sociedad de la polla
ha iniciado en Sarrebruck la

construcción del Palacio del De

porte, que debe quedar termina

do este año, y que servirá de lo

cal administrativo para sus ac

tividades, y también de sede de

todas las organizaciones deporti
vas locales. Fondos de la polla,

complementados por el Estado,

servirán para construir una gran

piscina y un Instituto Nacional

de Deportes.
El simple recuento de estos

aportes permite comprender la

importancia enorme qus una

polla deportiva bien orientada

puede tener para el deporte de

un país y las actividades rela

cionadas con él. Nada, en la ex

periencia recogida en el Sarre,

. ■._.. _. .', indica que ella haya tenido una

influencia nociva en las activi

dades deportivas ni en los jóvenes que participan en ellas.

De este modo Albert Mainella explica los beneficios

que para el deporte del Sarre ha tenido la polla. El simple
recuento de lo que se ha hecho en el breve espacio de

diecinueve meses es impresionante y categórico. Una región
pequeña, de escasa población y recursos limitados, pudo
asistir en forma digna a la Olimpíada; ha podido levantar

estadios nuevos, impulsar la actividad deportiva de su ju
ventud, acumular un capital de salud y entusiasmo.

La lección es clara: la polla puede ser un poderoso
instrumento de fomento deportivo. Pero es necesario ase

gurarse de que esté en buenas manos. La administración

de todos esos recursos debe hacerse con un criterio estric

tamente deportivo, para que, a su vez, los beneficios vayan
a ayudar al deporte. En un país como el nuestro, donde

tantos intereses ajenos gravitan sobre las actividades del

músculo, esa consideración es de vital importancia. Hay
muchos problemas que pesan actualmente sobre los diri

gentes deportivos, y que desaparecían, como por obra de

magia, .si surgiera l;i

poderosa corriente

de dinero crenda

por la polla, La.^

perspectivas son in

discutiblemente fas

cina nt.r*-



A entrevista ahí

j en los tablones

de Independencia
iba a ser un fra

caso; porque
Wanderers recién

perdía el match

con Magallanes, y
José Fernández

salió de los cama

rines indignado.
No lo decía; pero

bastaba mir arlo

para verlo. Las

mandíbulas apre

tadas, las pupilas
brillantes, encen

dido todavía. Nos

fuimos al extremo

de las populares.
Varias veces in

tenté abrir la

charla, pero sólo

conté s t a b a con

monosílabos; de

cuando en cuando

se golpeaba las

rodillas con el pu

ño y exclamaba:

"¡No hay dere

cho!". Le advertí

que no era para

tanto, que no era

ni el primero ni

sería el último

partido que perde
rían. Me quedó
mirando, como

con compasión,
por no haberlo

entendido bien, y

me dijo:
—No es por

perder que me

amargo ; si así

fuera, viviría más

amargado que ale

gre; pero es que

hay cosas que yo

no acepto; nadie

tiene derecho a

cruzarse de brazos

y quedarse parado
en la cancha; y

ahí hubo quien lo

hizo; por eso per

dimos este parti
do, y eso es lo que

•

-■■■-,-■■■■; ";:■■-. . _;_ m
indigna. Yo no

concibo el fútbol sino lu- -

.

,
*

¿i_i

chando; ni el más crack José Fernandez entiende la vida y el iuzdol

puede malograr el esfuerzo - . ¿tn~jn

de todos coii una actitud de de una manera, dando.

esta especie. ¿Y sabes por

qué fué? Porque lo gritaron. Créeme, yo soy tranquilo

Al entrar en el área, en el medio de la cancha y encima

del arco contrario, José Fernández, todo guapeza, todo hon-

—Macanudo que se te haya ocurrido venirte; así va

mos a casa y conoces a la señora, a los suegros y a los

abuelitos, que lo tienen todo empapelado con las cosas que

"Estadio" ha dicho de mí. Mis suegros, que son italianos,

mandan la revista a Genova, donde deben estar seguros de

que el yerno es un fenómeno...
—

¿Y cómo es el yerno, en realidad?

■-- —Como yerno, intachable, aunque la recomendación

/venga de tan cerca; ahora, como jugador, un "gallo de

pelea", que se esfuerza por haoer las cosas lo mejor posi
ble. No es un Manuel Muñoz, ni un Cremaschi, ni un

Prieto; pero le hace empeño como diablos. Y no desentona.

Me parece que en estas dos o tres últimas temporadas
progresó notablemente; su técnica no era buena; lucía más

que nada por lo "aperrado" que era; ahora me parece que

es otra cosa; conservando esa característica, que la tiene

desde cabro chico, es un jugador que levanta la cabeza,

que sabe jugar bien una pelota, que jugando aprendió fút

bol y que llegó a merecer estar al lado de los mejores, sin
menoscabo alguno. Sus principales cualidades siguen sien

do su espíritu de colaboración, su fortaleza, su amor propio
y un optimismo que le permite sacar siempre fuerzas de

flaquezas para no considerarse nunca derrotado. Tiene un

orgullo: no haber pisado jamás el Tribunal de Penas ni

haber sido siquiera anotado por los referees en la libre-

tita. . .

He aquí la autocrítica más acertada que he escuchado;

desde luego, está de acuerdo de pe a pa con el croquis que

yo mismo tenía de José Fernández Cisternas, el insider

izquierdo de Wanderers. Y ya del cuadro trazado por él

mismo, salen los detalles.
—Yo tenía que salir aperrado para el fútbol, y tenía

que ser de contextura fuerte. Soy de un pueblecito vecino

e, Quintero, un pueblecito agrícola, que mira hacia el mar.

Es decir, lo tenía todo para echar pulmones. Campo y costa

desde que abrí los ojos"! ¿De que por qué me gustó el fút

bol? Eso uno nunca lo sabe. Lo ve jugar, y ya está, se

enamora de él como de una chiquilla. Allá en Maitenes la

gente del campo jugaba mucho, y yo también me metí en

la pelea sin saber "leer ni escribir". Los más grandes siem

pre tratan de hacerse la

aguanto todo, me muerdo a veces, pero me domino. Hoy

tuve que vestirme rápido, porque si me quedo ahí, me

salgo de madre y... ¡No hay derecho, hombre!...

Pero la entrevista tenía que salir. Primero, había que

sacar a Fernández de esa obsesión de que hubiese habido

uno, no importa cuál, que no supo cumplir con su deber.

Y como quedaban pocas horas de la tarde, no cabía otra

decisión. Acompañaría a mi irritado amigo hasta Valpa

raíso, y ahí en el tren, lejos de la cancha y de lo que

pudiera recordarle los acontecimientos de la víspera, no

habría inconvenientes para charlar a gusto. Se pensó y se

hizo.

Creo que hasta Polpaico, por lo menos, le duró la mu

rria. Pero una pregunta suelta por aquí y un enlace por

allá, fueron construyendo el esqueleto de la entrevista. Ya

en Llay-Llay no quedaban asomos de la molestia pasada,

y José Fernández era el mismo muchacho sobriamente ale

are, reposado y tranquilo de siempre.

gran fiesta con los chicos, y
no escapé a eso. Ahí se for

mó mi personalidad futbo

lística. Era un mocoso que

apenas sobresalía del suelo, pero no me gustaba que me

estrellaran ni que se rieran de mí, así es que desde chiquito
les hice la cruza a los mayores en la cancha. Salía todo

revolcado, machucado y sucio, pero feliz porque, pese a ser

apenas un niño, no me ganaban en la trancada de la

pelota, y podían romperme la camisa con el agarrón para

pararme, pero yo me zafaba y reguía. A los diez años era

jugador del Almirante Latorre, de Quintero-Maitenes, y a

los 15 me llevaron al Trinidad, de Limache. Escucha esto:

una vez ful a probarme en Wanderers, y nadie se fijó en

mí; ni me preguntaron cómo me llamaba siquiera. Siempre
me gustó Wanderers, desde cabrito, y siempre quise jugar
allí; imagínate mi decepción cuando tuve que echar las

cositas al maletín y volverme a casa.

I Sé firme en esperar, que de este modo,

algo le llega, al que lo espera todo.)

—Yo siempre pensaba si llegaría alguna vez a jugar
de profesional. Me acuerdo que el 45 vine a algunos partí-



Recio, noble, voluntad de oro

al servicio de Wanderers, para
él el deber es un goce.

"il nono" y "la nona", sus abuelitos,
recién llegados de Italia. No se habla

casi del partido; pero cariñosamente

le preguntan si no le pasó nada, por

que siempre están temiendo que llegue
con algún hueso roto. Es que este Fer

nández también es el campeón de las

lesiones. Anoten: dos fracturas en la

pierna derecha, una en el tobillo y

ctra en la tibia de la zurda, menisco

vuelta i

vadez, se juega entero. Ni sus innumerables lesiones ni alguna incomprensión

de que ha sido victima, pueden disminuir sus arrestos.

dos del Sudamericano; veía a Livingstone (párese, compadre, que dije Living
stone) , al "Huaso" Barrera, a Medina, con sus goles históricos, en fin, a todos,

y soñaba con llegar a reemplazarlos alguna vez o poder jugar con ellos. Entre

paréntesis, entonces no sabía lo que cuesta eso, las amarguras que hay que

pasar. Pero ya hablaremos de eso. A fines de 1946 me fueron a buscar de

Wanderers, y como yo no soy rencoroso, ya lo verás, y ardía en deseos de vestir

la camiseta verde, me olvidé de mis resentimientos y fui a Valparaíso. Desde

entonces hasta ahora, y quizás si hasta siempre, si Wanderers está dispuesto a

acceder a mis pretensiones.
—¿Serán muy elevadas?
—Creo que nada más que lo que merezco y me corresponde. Mira, uno,

cuando es cabro, no piensa mucho en estas, cosas; se paga con la alegría de

ver realizados sus sueños. Con los años va aprendiendo mucho, va viendo más

claro y dándoles valor a detalles que antes no le importaban. Lo digo sin ren

cor ni enojo; pero me parece que el club no ha respondido bien a mi cariño

por él. Y estas cosas, como en el amor, si no son reciprocas, no resultan. Ima

gínate que acabo de tener una multa, por un partido que, a juicio de los diri

gentes, jugué mal. No me importa el monto de la sanción; pero en siete años

que llevo jugando, ¿no puedo hacerlo mal una vez sin que se me castigue? Ya

te digo, puedo no ser un jugador extraordinario ; pero respondo que nunca he

claudicado, que jamás he dejado de luchar hasta el último, de esforzarme al

máximo. Estas incomprensiones duelen. Hace años tuve otra sanción injusta.
Andaba con un dolor terrible en la pierna y pedí que no me hicieran jugar un

match amistoso. No podía jugar, sencillamente; pese a mi pedido, me incluye
ron en el equipo. Yo sabía que no podría rendir; si hubiese podido, aunque

fuera con ese dolor, habría ido; pero ese día no me presenté a la cancha y

me multaron. Pues bien, al día siguiente los médicos del club comprobaron

que tenía una fractura en el peroné. Pero la sanción se mantuvo... Es mal

pago, ¿no te parece? Y no sólo eso. La Católica me pidió para ir a Europa
—imagínate, a Europa— , y Wanderers no me autorizó porque había que ir a

jugar a Concepción... Y cosas así, que a uno no lo disponen bien para hacer

concesiones cuando llega el momento del contrato. Quiero mucho a Wanderers,

doy fe de ello con el empeño que le pongo en la cancha; pero cuando a uno

se le trata con la frialdad que suele tener el profesionalismo, debe responder
en estos asuntos de dinero con la misma medida. Por eso, si Wanaerers lo

quiere, yo estoy a la orden; pero por lo que me parece que valgo, ni más ni

menos. He tenido mala suerte...
—Hombre, después de todo, ésas son cosas que se olvidan; pero tú...
—No; si me estaba acordando de mi "suerte internacional". Hoy día suele

valer más la compensación económica que el honor de vestir la casaca roja; yo
creo que pagaría —en sentido figurado, se entiende— para tener siempre ese

honor. Me han .designado varias veoes, pero nunca he llegado a jugar ni si

quiera medio partido. Y otras, después de meses de entrenamiento y de concen

tración, me han eliminado de la noche a la mañana. Imagínate que vine a los

entrenamientos previos al match con España; el entrenador me "probó" en

quince minutos de fútbol y quince de gimnasia, y determinó que no le servía.

¿Pero por qué se hacen así las cosas? ¿Así es que en quince minutos van a

descubrir que sirve o no sirve un jugador que tiene seis o

siete años de primera división? Ese es un gusto que no Felicidad, pesar y
me he podido dar. Ser seleccionado en propiedad. Creo que realización de un

mi juego se presta muy bien para estos partidos; yo no sé sueño, tres aspee-
de nervios, de miedo ni de declinaciones. Esa es tal vez tos de la vida

mi única virtud, como te decía, y en un partido interna- ejemplar del de-

cional esto es muy importante. En fin, ya veremos; me fensor de Wan-

queda mucha cuerda todavía. Tengo recién 25 años, me derers. Está el día

gusta mucho el fútbol, me agrada el entrenamiento, llevo de su matrimonio,
una vida disciplinada, igual cuando estaba soltero que ahora y luego en el Hos-

que soy casado, así es que puedo esperar. pital Van Burén,
José Fernández es un muchacho sano de cuerpo y de con un hombro

a/lma, que mira alegre y confiado el porvenir. Casó a co- fracturado. Cierra
mienzos de año con una chiquilla encantadora, que sabe la cinta el chalet

suavizar con exquisita dulzura las decepciones que a José propio, en Viña

le vienen del fútbol, porque otras no tiene. Llegados a Viña del Mar, culmina-
de} Mar, fuimos a su casa. Un lindísimo chalet en 1 Oriente, ción de sus esfuer-
levantado piedra sobre piedra, con la visión, el criterio y zos de futbolista y
el trabajo de Fernández. Ahí está Teresa esperándolo, con de empleado.

¿&_áj:W_s
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MOSCA

RATOWS

Deje de hacer colas esperando

micros. Viaje en bicicletas

"CENTENARIO" y llegará primero.

Es un producto de calidad

6m PEINADO

VIENE DE LA VUELTA

extirpado, fractura de la clavícula, fractura de la nariz,

y, como si fuera poco, un día de clásico porteño, de la

cancha tuvieron que llevarlo a sacarle el apéndice.
Esto hace que sean más admirables su coraje, su espí

ritu de lucha; que el amor propio no haya conseguido
enfriárselo, ni los kilos de yeso, ni los kilómetros de ven

das que han tenido que aplicarle en sus huesos rotos. Es

que para José hay una palabra de sentido estricto: deber,

Para él no vale aquella humorada de Campoamor: "De

la vida es la incógnita suprema
—

gozar con el deber; he

aquí el problema". Para Fernández esto no es problema; lo

solucionó cuando, siendo niño, decidió que nadie, por gran
de que fuera, iba a ponerle el pie encima, y más tarde,
cuando entendió que era feliz dando. Por eso siempre se

prodigó tan generosamente, porque es parte de su vida,
necesidad de su vida. Porque su goce está en el deber

cumplido.
Dos recuerdos imborrables son los trofeos más precia

dos que ganó con su filosofía.
—¿Te acuerdas —me dice— de ese partido con la "U",

hace dos o tres años, en la cancha de la Católica? Nosotros

quedamos con siete hombres, porque expulsaron a Rodrí

guez y a Molina y salieron lesionados Coloma y "Gemo"
Díaz. Tuve que jugar de back-centro en esas circunstan

cias, para defender el empate en que estábamos. Pero de

repente me dije que nosotros también podíamos ganar; aga
rré una pelota en el área nuestra y me fui adelante; dejé
atrás a Peñaloza y a "Popeye" Flores; me salieron al en

cuentro los backs. luché con ellos, y seguí hasta que hice

si gol. Y ganamos. El otro recuerdo está muy fresco:

perdíamos 3-0 con Coló Cola y ganamos por 4 a 3. con

los goles míos.

/Continúa en la páy 10)
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 4Í0.-

Zapalillas marca FINTA. . . $ r'SO.-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, lodas las medidas

Cámaras, todas dimensiones
$3m-

$ 1o0.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO
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No estén en el seleccionado

ecuestre los hombres que

lucieron en las últimas tem

poradas.

SUENA
raro, a pri

mera vista, este

seleccionado de equi
tación que deberá re

presentar a Chile en

los próximos compro
misos internaciona

les. Ya nos habíamos

acostumbrado a una medía docena de nombres cargados

de honores, y ahora, cumplida la selección nacional, no que

da más que uno de ellos: Osear Cristi. Cuesta hacerse la

idea de que ése sea un verdadero reflejo de nuestra equi

tación. ¿Dónde está Ricardo Echeverría, por qué no figura

en la lista César Mendoza, qué se hicieron Alberto Larra-

guibel, Joaquín Larraín, Hernán Vigil y Luis Riquelme?
Fueron esos nombres, junto a los de Pelayo Izurieta y

Eduardo Yáñez, los que tantas veces llegaron en los men

sajes cablegrafieos que daban cuenta de victorias en tierras

lejanas. Ahora no están en el seleccionado y es lógico que

surja el desconcierto. Este conjunto es el que hará frente,

el mes que viene, a los equipos extranjeros que nos visita

rán; el que deberá después viajar a Buenos Aires, y sus in

tegrantes servirán de basa para el cuadro ecuestre que de

fenderá en México el título de campeón panamericano. Pa

sando revista a sus integrantes, surge una conclusión indis

cutible. De esa selección, tan discutida, que la Federación

de Deportes Ecuestres organizó, ha salido la equitación con

una cara nueva, con una fisonomía distinta.

No se puede decir que se trate de una renovación. Le

sería si hubieran saltado al primer plano elementos nue

vos, juveniles y promisorios. Pero tnrio:

este seleccionado son viejos
conocidos de la afición ecues

tre. Todos ellos han estado lu

chando año tras año, casi a la

misma altura que los astros,

pero sin alcanzarlos nunca.

Ahora, las circunstancias los

han colocado al frente. Pue

de que se hayan superado, pe
ro es más lógico pensar que

el nivel
■ medio de le. equita

ción ha descendido.

Nadie tiene la culpa. Larra
-

guibel se lesionó en vísperas
de la olimpíada; Ricardo

Echeverría ha entrado a la

Academia de Guerra, y no tiene tiempo para dedicarse a la

equitación; César Mendoza no ha podido conseguir nunca

un caballo que esté a la altura de su indiscutible calidad de

jinete. Eduardo Yáñez. ascendido a general, tiene que des

empeñar funciones que acaparan todo su tiempo libre. Lo

mismo ocurre con Izurieta. Y así, sucesivamente. El tiempo

pasa, los hombres cambian, se vuelven blancos los cabellos

que fueron negros o rubios y se renueva el escenario depor
tivo. Esto es lo que ha sucedido ahora. Y nadie puede evitar

tampoco el instintivo gesto de duda. ¿Podrán los nuevos

representantes chilenos mantener en alto el prestigio con

quistado por sus predecesores?
Donde la duda es más seria es en lo relativo al jefe del

equipo. Para tomar el mando de un conjunto llamado a

competir en el terreno internacional, hacen falta ciertas

dotes, sobre todo experiencia también internacional y un

prestigio deportivo que dé al jefe ascendiente moral sobre

sus subordinados. Es muy posible que la persona designada
para encabezar el equipo adquiera ambas cosas en los pró
ximos meses. Así lo deseamos. Pero actualmente no las tie

ne. Y ello es una debilidad para el conjunto.
Otra flaqueza notoria del seleccionado es la ausencia

ÓSCAR CRISTI LEOPOLD LUIS SANTOS

EL capitán Mariv

Leuemberg, montan

do a "Pillán", ganó
la selección ecuestre

y quedó incorporado
al equipo chileno pa
ra los próximos com

promisos internacio

nales.

total de elementos

civiles. Es posible que
no haya, fuera del

Ejército y de Carabi

neros, equitadores ca

paces de integrar un

conjunto nacional, pero nadie podrá negar que hay en el

sector civil caballos muy valiosos y necesarios para cual

quier conjunto que represente a Chile. Un seleccionado tie
ne necesariamente que reflejar el poderío total de un de

porte. Sin los jinetes civiles y sus caballos, el cuadro de la

Federación Ecuestre no está completo. En el pasado, cuando
se trató de formar y preparar el equipo olímpico, sa consi

guió la inclusión de esos elementos. Esta vez no fué posi
ble. Ante el anuncio previo de que todos los caballos que

participarán en la selección quedarían a disposición de la

Federación, si ésta los pedía, ningún jinete civil concurrió a

competir. Actitud reprobable pero que no es nueva. En años

anteriores, los dirigentes se dieron maña para superar re

sistencias similares.

La equitación es un deporte muy complejo. Para formar

un seleccionado, no basta con llamar a los mejores jinates
Hay que conseguir las mejores combinaciones de jinete y
caballo. ¡Cuántas veces hemos oído, durante un concursa

hípico, la frase tradicional: "Si fuera tal jinete quien monta

ra a ese caballo"...

¡Continúa en la pág. !4 »
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Hilda Ramos, N.? 8, que en esta selección juega de alera,

explotando su rapidez y habilidad, aparece en un avance,

mientras le sale la defensa albiceleste. Al fondo puede
verse a Onésima Reyes, que busca colocación.

MPORBUBICMMIM
El seleccionado, que todavía no llega a su mejor estado,

deja entrever que luego conseguirá el rendimiento

esperado.

AMALIA
Villalo

bos, Lucrecia Te

rán, Fedora Penelli,
Marta Ortiz, Hilda

Ramos, Carmen Ca

rnazón, Onésima Re

yes, Laura Pina y

Erna Erbetta, son

todas jugadoras de

cartel, que actuaron en el Campeonato del Mundo, de San

tiago. Irene Velásquez, notable alera de Puente Alto, cuya

ausencia se sintió en aquel certamen; Marina Bustos, de

Tomé, experimentada defensa, y Odilia Castillo, de Valpa

raíso, cuya inclusión es probable, serán refuerzos impor
tantes para esta selección que alista maletas con el fin

de cumplir una jira por la Costa del Pacífico.

El basquetbol femenino chileno tiene su prestigio bien

conquistado, y no es de extrañarse el interés que existe

en otros países por verlo actuar, y que ha sido el que movió

a la Federación a preparar este cuadro que partirá luego

en viaje aéreo directo hasta Colombia, donde es esperado
con exDectación. De regreso actuará en Ecuador, Perú,

Bolivia "y norte de Chile. Se proyectó también visitar Mé

xico, Cuba y Panamá, pero no ha sido posible llegar a

acuerdo con las federaciones ds esos países, en cuanto a los

reglamentos de los

encuentros, pues por

esas regiones se jue
ga con equipos de

seis jugadoras. Sin

.mbargo, se cree po

sible que la delega -

Hugo Gárate. entre

nador de la- selección.

da instrucciones ai

quinteto que inició el

encuentro: Irene Ve

lásquez, Lucrecia Te

rán, Amalia Villalo

bos, Onésima Reyet

e Hilda Ramos. El

último cuarto de jue

go fué lo mejor que

mostró el eouipo.

Comentario de Tata Nacho

ción pase de Colom

bia a Panamá.

Hugo Gárate,
competente entre

nador nortino, hoy
radicado en la ca

pital, tiene la res

ponsabilidad de la

preparación, y ha
estado trabajando con las preseleccionadas desde hace
dos meses. El conjunto ha cumplido en estos días partidos,
a manera de ensayo, con los equipos disponibles de la zona,

y es así cómo ha logrado victorias holgadas en Sewell,
Puente Alto, y en Santiago, con un cuadro juvenil de va

rones del Famae, y con el femenino del Magallanes. Este

último lance se

cumplió el lunes

en la cancha

abierta de la U.

en una noche

muy fría, que no

permitió la con

currencia de pú -

blico numeroso.

Fué el coteii



Onésima Reyes, es

trella del Campeona
to Mundial, que aun

no recupera sus me

jores facultades, es

siempre un valor del

team chileno; dispu
ta una pelota en me

dio de las rivales.

con Magallanes, que,
dicho sea de paso.
hizo una buena pre

sentación, el que dio

una pauta mejor
del conjunto. No

pueden estos parti
dos producir una

impresión más defi

nida de la capaci
dad de la selección.

porque los rivales no

son lo suficiente

mente poderosos, y,

además, porque es

natural que el adies

tramiento no haya
llegado a su punto
alto. Es momento

de ensayos, de prue

bas, y el team no se

ha asentado, ni se

ha estructurado en

todo su proceso. Sin

embargo, deja bue

na impresión, acaso

ya está en mejor es

tado que aquel del

Mundial; refleja un

rendimiento mas pa

rejo de todo el plan
tel, como pudo apre

ciarse en ese partido
último. Estaban ju
gando bien : Amalia

Villalobos, Lucrecia

Terán, Hilda Ramos,

Onésima Reyes e

Irene Velásquez, y en la banca había otro equipo tan bueno

como éste, que podían formar: Fedora Penelli, Marta Or

tiz, Carmen Carnazón, Erna Erbetta, Laura Pina y Marina

Bustos.

Hugo Gárate ha preparado a su gente con el propó
sito de que sean todas titulares que puedan ensamblar en

cualquier instante, sin dar preferencia a determinadas es

trellas; así es cómo jugadoras como Hilda Ramos, Fedora

Penelli, Lucrecia Terán y Odilia Castillo están adiestradas

para la defensa y el ataque. Esa noche pudo notarse cómo

Hilda Ramos, ahora alera, y Lucrecia Terán, defensa, es

tán desempeñándose con igual o más eficacia que en sus

posiciones anteriores.

9-6, 21-13, 29-23 v 41-27 fueron cifras anotadas en el

marcador, y la selección tuvo una expedición suelta y dis

creta, para sacar un juego ágil y convincente en el último

cuarto. Allí floreció la acción con desplazamientos ágiles

Después, de algunos titubeos

el seleccionado terminó por

realizar un juego ágil y me

ritorio. Ganó a Magallanes,

que opuso resistencia, por la

cuenta 41-27.

Amalia Villalobos, iV.? 13, fué
una de las figuras de la se

lección.

Casi el mismo elenco que actuó en el Mundial Femenino y coordinados, que
^

, permitieron acertar

alista maletas para salir en una jira por los países dobles desde abajo

A^1 T>^~$fls*n del cesto, pues an-

aei facmco. tes de esa etapa só_

lo e\ cuadro había

impuesto lanzamientos de distancia, lógicos ante la defen

sa de zona que ejecutaba el adversario. Esta clase de mar

cación impidió que el seleccionado pudiera lucir con sus

laterales de bloqueos, postes y saques de fondo; no obstan

te, sin apresuramientos y con fe en sus medios, sacó la vic

toria que se hizo clara al final ante un equipo que, en dos

etapas, lució certeros lanzamientos de distancia.

Amalia Villalobos, vigorosa reboteadora; Hilda Ramos,
sagaz y veloz atacante; Fedora Penelli, jugadora experi
mentada de pases con técnica ponderable, lucieron esa no

che, mientras que Onésima Reyes y Marta Ortiz mostraron

que aún no completan su preparación. Irene Velásquez,
cuyas aptitudes de alera agresiva ante el cesto son cono

cidas, también debe luego rendir mucho más.

El seleccionado no está a punto, pero va en buen ca

mino. Defiende bien en zona e individualmente; dispone de

buenos valores, v sólo le falta afinar su puntería y darle

mayor rapidez a su acción, lo que seguramente logrará en

canchas de madera. La impresión en potencia es que este

equipo es mejor o está mejor que el del Mundial; esto

quedará aclarado en la jira que el equipo cumplirá en esta

semana por el sur, en busca de "más encuentros", antes de

salir al extranjero. Buena prueba tendrá en Osorno, donde

debe encontrar el rival más serio que puede presentársela
en el país.

Hay confianza de que este elenco de estrellas responda
en el extranj ero al

prestigio de nuestro

basquetbol.

TATA NACHO.

Doce jugadoras selec

cionadas chilenas que

se aprestan para sa

lir en la jira por la

costa del Pacífico:

Lucrecia Terán, Oné

sima Reyes, Fedora

Penelli, Carmen Ca

rnazón, Marina Bus

tos, Erna Erbetta.

Amalia Villalobos.

[rene Velásquez.

Marta Ortiz, Hilda

Ramos, Carmen Gon

zález v Laura Pifia.



Con una alineación t.de
emergencia jugó medio par
tido de gratos matices.

DIJO
sentenciosamente un espectador al dejar el sába

do el Estadio de Independencia: "En un campeonato
tan pobre como éste, el que juega con entusiasmo gana".
Y se aleió luego hablando del match de la "U" con Audax

Italiano, al cual tiene, entonces, que haberse referido su

sentencia. Bastante razonable la reflexión en sentido general,
sólo que, precisamente, en el caso específico de este encuen

tro de Universidad de Chile, el entusiasmo no jugó un pa

pel tan terminante, porque la "U" a esa buena disposición

agregó cuarenta y cinco minutos al menos de fútbol de ca

lidad. Desde la "iniciación del partido hubo una diferen

cia clarísima de virtudes en las delanteras, que son las en

cargadas de resolver los encuentros. Muy ágil, liviana, rá

pida y moviendo la pelota sin demoras, pero a conciencia,

el quinteto azul satisfizo a los ojos y al espíritu crítico. Tu

vo vivacidad y sentido táctico esa delantera. De Lucca, que

por características de juego y contextura física dabe ser

el realizador en esa línea, hizo otro papel y lo hizo bien.

Con su experiencia condujo a la joven avanzada universi

taria, fué un director de ataque sumamente laborioso y con

mucha visión para explotar bien la atrevida juventud de

sus compañeros, Eugenio Núñez, Melendez y Cazenave, es

pecialmente. Hecho para las tareas pesadas, que exigen

gran voluntad. Cárcamo se encargó de hostigar constante

mente a Ramiro Cortés, secundando al mismo tiempo el

trabajo conductor de De Lucca. Llenando muy bien la me

dia cancha y favoreciendo con jugadas vivísimas la penetra-
bilidad de los punteros y del imberbe interior que quiere

hacerle honor al apellido, Universidad de Chile jugó, como

decíamos, un primer tiempo que resultó sorprendente. Y

acaso hubiera tenido mayor éxito aún a no mediar la inca

lificable disposición de Olivos, que, incapaz de frenar bue

namente al escurridizo Cazenave. quiso dominarlo con ex

cesiva brusquedad.
En esa primera etapa muy lucida y con abundantes

oportunidades para los estudiantiles se estructuró el score

definitivo del match: 2 a 1. siendo los dos goles de la "U",

goles de cancha, y el de Audax Italiano, de penal. En la se-

gunda etapa bajó ostensiblemente el ritmo del juego, se

nos ocurre que por reacción natural. Esos cuarenta y cinco

minutos iniciales los había jugado Universidad de Chile

a un tren violentísimo y, es lógico que. organismos en for-

Muy seguro estuvo Mario Ibáñez, a

quien sólo le hicieron un gol, de penal.
Se le ve en el grabado cortando un

centro, hostigado por Tello; a la ex

pectativa están Águila y Rodríguez. El

ataque de Audax no se encontró en

todo el match.

uiacion, no habituados aún a onerosos esfuerzos, no resis

tan la intensidad de un match completo.
Audax Italiano se rehizo en esta segunda parte merced

a aquello y a la excelente faena cumplida por Luis Vera,
bien acompañado por Cortés. Pero fracasó entonces el ata

que verde. Esa formación de Osear Carrasco, Águila, Víctor

Alvarez, Tello y Martínez se enredó toda, no supo crearse

oportunidades de gol y cuando las tuvo las malogró por

precipitaciones o por reacciones demasiado tardías.

Los factores psicológicos tienen también importancia
en el desarrollo y resolución de un evento deportivo. La

"U" entró a la cancha con una formación en que faltaban

por lo menos seis titulares absolutos (Arenas, Riera, Silva,

Musso, Arias, Gaete,' etc.). No se le podía exigir mucho a

la alineación de emergencia. Cualquiera cosa buena que

hiciera sería una gracia y se la celebraría; las malas, ten

drían que ser perdonadas. Esto contribuyó a dar confianza,

a que la gente jugara tranquila, sabiéndose con pocas res

ponsabilidades. Generalmente, las cosas resultan mejor
en estos casos. Si juega bien y

mérito doble. Si juega mal y pier
de se considera lo natural, lo ló

gico. Por eso la "U" se agrandó.
Jugó bien y ganó.
Audax Italiano entró al campo

después de algunas incidencias

ocurridas en el camarín, a pro

pósito de la formación del cua

dro. Hubo discusiones agrias por

la exclusión de Sergio Espinoza
en este match. Ya la semana an

terior, cuando el piloto titular

estuvo ausente por una sanción

del Tribunal de Penas, se vio que
el quinteto de ataque no cami

naba, extrañando su batuta. Los

jugadores se dan cuenta que le?

El joven interior universitario

Melendez, autor del segundo gol
de su team, apremia a Chirinos,
a quien acude a defender Cortés:
el forward remató, pero la pelo
ta salió al "out", cuando Chirinos

habia abandonado su valla.

más encima gana, es un
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Entró sin mayores responsabilidades, y esto

hizo que jugara con tranquilidad y con alegría.

En un comer, Chiri

nos aprisiona La pe

lota, evitando la in

tervención de Euge
nio Núñez; Bello

obstruye el paso a

De Lucca, en tanto

Olivos e Isaac Ca

rrasco se cierran so

bre el arco. La apre-

ciable diferencia que

hubo en las delante

ras/explica el triunfo
de la "U".

través de todo el

match por Luis Vera

y en algunos pasajes

por Cortés. Lo demás

en el conjunto verde

fué atolondrado, sin

plan definido, con

poca preocupación
por hacer las cosas

bien.

Dos lecciones ema

nan de esta diferenta

Tello anda decidida

mente de mala suer

te; o no llega a la

pelota o ésta se le

queda atrás, como lo

muestra el grabado,
cuando el insider de

Audax penetraba en

tre Naranjo y Rodrí

guez,

hace falta el hombre que los guia, que
los orienta dentro de la cancha, aunque
en apariencias y para el criterio del

entrenador y de algunos dirigentes muy
aficionados a hacer equipos produzca
poco. El asunto se ventiló con cierto

cariz de violencia, manteniéndose a la

postre el criterio de dejar en los ca

marines a Espinoza. Tenemos la im

presión de que los jugadores de Audax

entraron malhumorados y nerviosos al

campo. De partida se encontraron con

que el rival, que por las circunstancias

se esperaba fuera débil y fácil, se pre
sentaba sumamente difícil por su agi
lidad y el desplante con que jugaba. Y
entonces aumentó el desconcierto, del

cual no pudieron recuperarse comple
tamente en todo el match.

Mientras Universidad de Chile jugó
con controlado brío, con verdadera ale

gría en el ataque y con mucha entere

za en la defensa, hasta el punto de pa

recer un cuadro bastante homogéneo.
en Audax Italiano apenas si puede des

tacarse la regularidad del trabajo de

Isaar Carrasco y la calidad exhibida a

fisonomía de los rivales del match principal del sábado en Indeoen-

dencia. La "U" mostró que tiene en sus divisiones inferiores valores

en abundancia para sostener la categoría de su plantel. Son muchachos

muy jóvenes de los que cabe esperar bastante. Lamentablemente, ese

chico Cazenave se encontró con un adversario que abusó de su inexpe

riencia y de su escaso físico. Es ésta la razón oor la cual los entrena

dores y los dirigentes se muestran remisos a dar oportunidad a sus

valores jóvenes, por temor de que los malogren.
La impresión general es que con sus bisónos jugadores de divi

siones inferiores, Universidad de Chile jugó en el primer tiempo el

mejor fútbol que ha mostrado esta temporada. Mención especial tam

bién merece Santiago Quintana, que hizo un excelente match, mar

cando a Osear Carrasco, quien raramente pudo eludirlo.
Audax Italiano confirmó su línea descendente, que lo hace ape

nas u'na caricatura- de lo que ha sido. Respetamos mucho la opinión
técnica de los encargados de los equipos, así como su libertad para

proceder según sea su criterio. Pero nos parece que no hay razón .J.s

técnicas que apoyen la exclusión de Sergio Espinoza de un quinteto
>-n que hace falta.

AVER.

— n —
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En su propio reducto sintió los efectos del relaja
miento que les queda a todos los equipos después

de jugarle a Coló Coló,

'

"'7y
(Notas de AVER)

La salida de Aranci

bia y su dominio sos

tenido del segundo
tiempo abrieron a

Magallanes las puer
tas de un triunfo que

en los primeros 45'

no se veía por dónde

podía llegar. El gra

bado reproduce el

instante en que Ma

turana señala el ter

cer gol albiceleste,

cuando el suplente
Tello sale sin tino a

obstaculizarlo.

esa época del

José María Gati

ca brillante, contun

dente y demoledor,

pelear con él equiva
lía a despedirse del

boxeo. La terrible

contundencia del no

queador de Buenos

Aires destrozaba el

físico y la moral de

sus rivales. Los chi

lenos Salinas, Fran

cino y Valenzuela, el

uruguayo Romero y
el propio argentino
Rizzo lo experimen
taron en carne pro

pia. Pues bien, en al

fútbol nuestro ha

surgido un Gatica,

Este es Coló Coló.

Equipo que juega
contra los albos, que
da hecho trizas.

Unión Española empezó su mala racha luego de medirse

con, el puntero; la Católica estuvo muchas fechas perdien
do sacudida aún por el encontronazo con Coló Coló, y

ahora Rangers, que hizo su mejor match ante el líder.

mereció la acerba crítica de su,c

propios partidarios, en Talca,

por un desempeño calificado de

"desganado", y tras el cual per

dió con Green Cross. No debe

haber sido desgano, sino conse

cuencias del match con "Gati

ca". . .

NO ES nuevo el caso. Ocurre

muy a menudo cuando hay un

lesionado y lo ponen de puntero,
para que, aunque intervenga po

ce, distraiga la atención de un

defensa. Machuca no estaba le

sionado ni mucho menos; pero lo

pusieron de winger porque no

había nadie más. Y, es claro, I05

de Rangers le dieron muchas li

bertades y el improvisado alero

se aprovechó de ellas para hacer

el gol con que su equipo ganó.

WANDERERS ganaba Dor 2 a

0, y Magallanes andaba desorien

tado en la cancha, sin poder ar

marse, pese a los esfuerzos de

Rivas, Valdés y Maturana. Se pu

ro en dos a uno, marced a los

titubeos de Julio, y en seguida

se lesionó Arancibia. Tello, su

plente del suplente, no estaba

capacitado para jugar con dis

creto acierto, v así Magallanes

hizo tres goles más. Para colmos.

Tintín Rodríguez, el hombre-gol

de los porteños, sufrió un desga

no v tuvo que abandonar la

7

no de los primeros cuarenta

las manos.

cancha. Sin arquero

prácticamente y con

un hombre menos en

la ofensiva, no podía
producirse una de

esas levantadas que

son frecuentes en

Wanderers. Vio así

que se le fué un

match que al térmi-

cinco minutos parecía en

DESDE hace tres cuatro partidos, Líncoyán Neira

está atajando mucho y bien; no

tiene esas salidas sonambulescas

del arco, ni lo toman de sorpre

sa en lanzamientos que parecen

fáciles, no obstante en los cuales

se le escapa incomprensíblementa
la pelota de las manos. Tal vez

Orlandelli esté en la razón cuan

do dice que lo que le pasa a

Neira es que se distrae muy a

menudo, que no se concentra en

el juego. El sábado, Neira dio

confianza a su defensa, y si fué

batido en dos oportunidades, na
da podía hacer para evitarlo.

A RAÚL MATURANA y Mario

Soto se les discute en el propio
Magallanes; se dice, por ejem-

TODOS lo hemos visto entrar

a la cancha forrado en rodille

ras y musleras, mochas veces
'

rengueando. Ha tenido que jugar
con principios de desgarro, ado
lorido de algún golpe, del que no

pudo recuperarse en la semana.

Y siempre se ha estado esperan
do el instante en que no pueda
más y la "U" se quede con diez

hombres. Pero no ha ocurrido,
porque el vigoroso centrodelan

tero de Universidad de Chile,
contagiado con el entusiasmo que
siempre reina en la tienda estu

diantil, se ha sobrepuesto a do-
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Dos caras nuevas que ha presentado Universidad Católica

este año: el centrodelantero Gustavo Castillo y el insider

Jorge Tuñón. Son dos promesas que Mr. Burnickell sabrá
cuidar. Agradan- especialmente el criterio y serenidad del

centro forward.

goles que a comienzos de temporada no se los hacían. Ese
de Montuori, por ejemplo, debe cargarse exclusivamente a

la cuenta del arquero.

SENSATO y criterioso ese chico Castillo, que ha as

tado reemplazando a Cisternas en el ataque de la U. C.

Justamente, en situaciones decisivas, en esos momentos

en que hace falta conocimiento del oficio para liquidarlas
bien, se ha mostrado experto. En el partido anterior fué
un gol que puso en los pies de García, en circunstancias
de que otro novicio como él cierra los ojos y quiere fusilar

al arquero. En este último match, recibió una pelota en

posición difícil, entre dos defensas, la bajó bien, hizo un

dribbling, miró primero y en seguida la colocó en un rin

cón de la valla.

DE OTRA per
sonalidad es Jorge

Tuñón, ese espi
gado insider que
ha tenido ya va

rias apariciones
en primera. Es

más vehemente,
más ansioso, me

nos flemático que
su comp añero.

Son dos mucha

chos con excelen

tes ideas de fútbol

en la cabeza, pero
a los que todavía

les falta roce, les

falta hacerse pa
ra ganarse el

puesto.

ESA táctica "del

pío, que deberían ba

jar un tiempo a la

reserva para madurar

bien lo que han

aprendido en sus

incursiones en pri
mera, y que de allí

saldrían dos jugado
res hechos y derecho;. Porque se supone que les faltan

tiempo y tranquilidad para organizarse, para hacer con

más aplomo lo que saben. Somos de los que creen que los

jugadores se hacen en primera división, y que si estos mu

chachos no han llegado todavía a lo que insinuaron hace

dos temporadas, se debe mas que nada a la fisonomía ge
neral de Magallanes. Les ha faltado un hombre de expe

riencia, un real conductor del conjunto, para que los orien

te. El caso de Maturana y Soto, se nos ocurre semejante
al de Prieto e Infante en la U. C, que se disciplinaron,

que se hicieron verdaderamente jugadores cuando tuvieron

a su lado a Moreno. Tal vez los muchachos de Magallanes

logren llegar solos a esa madurez, porque ahora que el

cuadro anda mejor, en líneas generales, su trabajo se haca

más efectivo y más ordenado. Y están haciendo goles, por
añadidura. El sábado los dos anduvieron bastante bien.

A IBERIA le quedaba, por lo menos, la moral de sus

hombres, que, pese a los sucesivos contrastes, se mantenía

integra. Pero hasta eso parece haberse perdido. El otro

día conversábamos con Lorenzo Araya, excluido del equipo
en la última fecha, y, preguntándole la razón de su au

sencia, nos decía: "Estoy desanimado, desmoralizado; no

quisiera saber nada de fútbol; es un verdadero surmanaga

de derrotas el que tengo. Y lo mismo les pasa a Dunivicher

y a otros cabros"

En Iberia se perdió lo último que le

quedaba: moral y entereza para sobrepo

nerse a los contrastes sucesivos.

embudo", que qui
so aplicar Cassor

la en el match del

sábado, fué defi

nida por uno con

forme con el decir

popular "lo ancho

para unos y lo an

gosto para otros".

Porque fueron

muy anchos los

huecos que s«

formaron en la

defensa para la

penetración de los

forwards de la

U. C, y al cerrar-'

se mucho los de

lanteros ibérico?,,

dejaron un pasillo
muy angosto para

llegar ellos hasta

el arco de Litvak.

Dos discutidos jugadores son Maturana

y Soto, que componen el ala izquierda

de Magallanes. En sus últimas actua

ciones los jóvenes delanteros albiceles

tes han levantado su juego, como para

hacer pensar en que realmente están

llegando a la madurez que les faltaba

para convencer.

es y molestias para bregar hasta el

imo instante. El sábado último no

is observábamos el admirable des-

egue de energías del fornido De

cea; no quiso quedarse atrás en el

-roche que por su edad y su agilidad
cían los otros muchachos del equipo

corrió con ellos, luchó con ellos, y

fué el que les brindó la oportunidad

sorprender al espectador con un

.empeño superior al que coménte

nte le corresponde al team titular

la "U". Porque De Lucca fué de to-

pstuvo en todas partes, dirigió con

estría a un quinteto Juvenil, y, en»

ellos, Humberto de Lucca pareció el

,s Joven. .
,

Por eso Iberia tu

vo que recurrir a

una alineación

con la cual no

puede pretender

ningún éxito en lo

que resta del cam

peonato. Ese equi
po que presentó el

sábado perdería
hasta en reservas.

HASTA el ar

quero Juan C.

Martínez parece
haber llegado el

desaliento, porque

le están haciendo

__— -— * -

LA delantera de

Santiago Morn

ing dio bastante

trabajo a la de

fensa de Everton, y quedó la impresión en El Tranque de

que bien pudo empatar el cerrado match que jugaron al

domingo. A veces las alas de "compadres" suelen perjudicar
a un equipo, por mucho que en ellas estén un valor de los

quilates de Enrique Hormazábal y otro tan promisorio co

mo Abello.

LA PREOCUPACIÓN ahora es para Santiago Morn

ing, porque en la fecha que se inicia esta tarde le corres

ponde enfrentar a Iberia. Como no se concibe que un equi

po se pase todo un campeonato sin ganar un match, loa

rivales del colista se sienten en "capilla" desde el lunes

hasta el final del partido. Hasta se hacen apuestas a quien
será el que saque a Iberia de perdedores. La alegría de los

jugadores de la U. O, más que por los do.-; puntos ganados,
fué al domingo por no haber sido los que el destino guardn

para perdedores del colista.



jaBi'MoIlna gana la final de 100 metros; tiempo, U.3

el mismo atleta de Sagrados Corazones batió el récord es

colar de 300 metros. 37,2, y es uno de los valores mas so

bresalientes del actual contingente atlético joven.

"Si-**

Hn____raEffl«
E^ Mucho más atractivo e interés que

el que puede suponerse adquieren
los torneos atiéticos intercolegiales.

Comentario de Ron.

^L entusiasmo bu-

i llícioso de los mu

chachos, el afán des

bordante de darlo

todo por su colegio,
la rivalidad viva en

tre los equipos más

fuertes, las barras

incansables en su

aliente, el duelo de tallas improvisadas del tipo colegial, el espíritu
de lucha virgen de los competidores y, además de esto, la buena

técnica inculcada por competentes entrenadores y las condiciones

impresionantes del contingente promisorio son condimentos de sobra

para que los campeonatos colegiales que anualmente promueve el

club Atlético Santiago sean éxitos resonantes e indiscutibles y tam

bién espectáculos que superan en animación e interés a lo que se

puede suponer de un torneo entra niños y jóvenes.
Las competencias de programas completos resultan, las más de

las veces, largas y cansadoras, exceptuando las de carácter inter

nacional; pero éstas de colegiales han tomado tal incentivo, que, an
realidad, es difícil encon-

El clima alegre y bullicioso de este

campeonato intercolegial es uno de sus

mejores atractivos, animado por las

barras, que sostienen duelo de pullas
Esta es la del Liceo Alemán.

trar en el concierto nacio

nal alguna que se les ase

meje. Es increíble, pero así

es. El campeonato 1953, en

sus tres tapas, tarde del

sábado, mañana y tarde

del domingo, no perdió en

ningún momento su inte

rés, y, por el contrario, fué
tomando cada vez mayor

colorido. La presencia de

público numeroso en las

tribunas contribuyó al lu

cimiento mayor.

Fué un torneo de diapa
són sostenido del comienzo

hasta el fin, en el cual el

entusiasmo llegó a alguno?

Silvio Schiapacasse, del

Colegio Ariztía, de Quillo

ta, es un campeón en po

tencia, de vigoroso físico
Batió el récord de la bala

14 metros 06. y fué segun

do en disco, 35.3S. serie su

perior.
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Impresionaron otra vez las condiciones

promisorias de muchos de los participan
tes. Sagrados Corazones, que se superó
netamente, íué el colegio campeón.

Es impresionante la fibra con que Lu

chan los colegiales para darles triunfos
a sus colores; además, derrochan cali

dad técnica. Esta es la final de 80 me

tros; gana Velasco, del Liceo Alemán,

S¡,5, seguido de Molina y Rocca. Hay
pasta en los velocistas de serie inter

media.

desbordes e intemperancias de los jó
venes partidarios, que, felizmente, no

lograron empañar su buen éxito. Lo.s

dirigentes del Santiago Atlético tienen

fama de competentes organizadores;
pero les fué imposible evitar la inva

sión de las pistas, que llegaron a par-

turbar el normal desarrollo de algunas
pruebas. Por otra parte, el desorden

, juvenil de los directores de barras que

tenían el dominio de los parlantes pro
vocó un clima exaltado; pero todo eso

fué lo que animó al máximum el es

pectáculo. Se tomarán medidas, para

evitar los excesos, habrá mayor control

de las barras y mejor compostura del

alumnado, cabe hacerlo, pero sería sen

sible que ello se hiciera con rigidez
que le quitara el espontáneo y alegre
griterío de ese público especial. Porque
el "it" de estos campeonatos colegiales
está en que tienen algo del bullicio del

recreo en las escuelas.

Otra nota saliente es la rica con

dición física de muchos de los parti
cipantes; hay muchas aptitudes en los

Los mil metros planos para los más

grandes reunió a veinte semifondistas.
Triunfó, fuera de competencia, Mario

Benavides, del San Agustín, con récord,
2,45,9.

muchachos de los colegios particulares,
naturalmente dotados para surgir en

este deporte; abundan los cracks en

potencia. Si un porcentaje alto de es-..

tos colegiales siguiera cultivando el de

porte, se encariñara y se alistara en

sus filas hasta la edad adulta, el por
venir del atletismo chileno estaría ase

gurado. Por esto es que merece todos

los elogios la iniciativa del club orga

nizador.

Y son también sorprendentes los re

sultados que logran los entrenadoras.

El niño es más disciplinado, capta me

jor con su espíritu de imitación. Cada

uno de ellos escucha con siete oídos

las palabras de los coaches y graba
para siempre en su retina la visión,
la silueta, el estilo del astro que vio

una tarde competir. Y de allí sus pro

gresos. La tarde del sábado hubo un

duelo singular entre dos equipos de

penecas, de la categoría de los chiqui-"
tos; era una posta de 5 x 80, y los teams

del Verbo Divino y Liceo Alemán em-

._-.,-Jm -.T íC_?7¡3 ;
„

Curiosa forma, de saltar de Ried, del SS. CC, vencedor del alto, serie superior,
con 1 metro 70. Podría creerse que. es "estilo mariposa".

pataron el récord escolar y luego lo superaron ambos, para volver a empatar,
con una demostración de técnica en los relevos que asombró, especialmente
de los chicos del Verbo Divino.

La espectacular levantada de los equipos de Sagrados Corazones en la
ultima etapa fué motivo de explosiones de entusiasmo de parte de sus parciales,
y, en realidad, a los jóvenes atletas adiestrados por Julio Kobach les cupo un

desempeño pondératele de superación para adjudicarse el campeonato, por buen
margen, sobre Liceo Alemán, campeón del año pasado, y que, por sus ele
mentos capacitados, se le señalaba otra vez como el más seguro vencedor. Pero
el lucimiento de la competencia es parte de unos v otros, como también de
los equipos de San Ignacio, del Colegio Alemán, del* Saint George, del Rafael
Ariztía, de Quillota, y el Alemán, de Valparaíso, que probaron también calidad
de elementos y competente labor orientadora

RON

tobsUll°metrotn6 6yn,lCÍa' ffa"° Ü Sülto largo para serie inferior- 5 metros í9' v
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La expresión de Isaac ¡

nández refleja claramente

pesada y angustiosa labor (i
tuvo que desarrollar ¡fren»
al ataque de Palestino. Kliu

dez ha rematado con vuetfl

pero el balón dio en la i

palda del zaguero y al p#
gro desapareció. Col', Moií

nex y Convertí completan"!

VIENDO
conducirse a A

dax Italiano y Unión ^r
pañola en sus últimos cb

promisos, se llega a la ctt»

clusión de que el fútbol i

es tan ilógico después de i*

do si se repara en que i

semana anterior verdes y «■

jos empataron en blaiii s

Porque si Audax demosüi

el sábado en su derrota -ti

Fué violento el disparo
Zarate y, al parecer, Clau

Río creyó que se habia p

ducido el tanto; pero lo cic

es que el balón salió del ce

po junto a un poste, cuai

Sabaj había cerrado bien

ángulo. Grill, Almeyda y i

jas no alcanzaron o evi

e! impacto, y Garcia ce

junto a Lito Contreras.



(Arriba.) Juan Marti

empezó bien, pero se cansó

prematuramente. Le vemos

disputando una pelota alta
con Contreras, que ha mos

trado aptitudes muy promiso
rias supliendo a Bravo. Más

atrás, Fernández y Méndez.
3-0 el score.

Palestino justificó ante Unión Española que
es el cuadro señalado para ocupar el segun
do lugar de la tabla por el momento.

(Comenta Jumar)

(Abajo.) Méndez deja fue

ra de acción a Azares y com

bina con Conrado Carrasco,
que corre a la esperó del pa
se. El citado puntero Fué au

tor del primer tonto, y Mén

dez, del segundo. A comien

zos de la etapa final, al

match ya estaba totalmente

decidido.



Unióri Española, otro equipo sin ataqué. Lu

extraña metamorfosis de Raimundo Infante.

Conrado Carr a seo

abre la cuenta, al

vencer a Nietsche

desde muy cerca con

potente tiro bajo. La

jugado la gestaron.

Pérez: y Coll* que

aparecen confundidos

con Martínez y Aza

res. La diferencia ob

servada en las delan-7

teras justifica plena
mente el 3 á Oí

Claudio Río sirvió un

córner en formo muy

ceñida y el balón ca

yó sobre la red, cuan

do Contreras e Infan

te 7 arremetían con

posibilidades. Grill,

Rajas, Toro, García '.y
Zarate observan có'-r:

mo Sabaj se Cuelga
del travesaña, por las

dudas.

perdía

pero.

Universidad de Chile, que es un equipo de poca consisten

cia ofensiva, Unión Española dio a entender al día si

guiente frente a Palestino que entre su defensa y su van

guardia ex'ste una diferencia de capacidad y procedimien
tos ostensible.

Lo dicho se pudo ya advertir la tarde en que Unión

Española debió ceder ante Coló Coló en circunstancias que

el dominio del campo y las acciones más vistosas le per

tenecieron. Aquella vez, dijimos que, pese al tres a cero.

la defensa hispana habia cumplido bien y con soltura,

pero que sin delanteros decididos y eficaces era difícil

ganar un partido importante. El domingo, la actuación

del once de Santa Laura puede ser comentada con calco,

porque su cometido ofreció las mismas aristas y perfiles.

Una defensa integrada por hombres de calidad y conoce

dores del oficio, pero una delantera inoperante, 'blanda y

mal constituida.

La lesión de Juan Beltrán obligó al repliegue de' Amé-

rico Azares a su antiguo puesto, quedando Emilio Converti

y Juan Martínez en la línea media. Con ello el bloque no

consistencia,

desgraciada
mente, nadie susti

tuyó a Azares en su

función de apoyo,
Sabido es que en ca

si todos los cuadros

1 o s mediozagueros
de apoyo actúan co

mo émbolos, uno

atrás y otro adelan

te, o bien turnándo

se, según se presen

te el juego. En

Unión Española,
Azares venía distin

guiéndose justamen
te por su capacidad
de apoyo, encargán
dose Converti o

Martínez de cubrir

sus espaldas. S i n

embargo, al retornar

Azares a la zaga, su

nrsión anterior no

fué debidamente lle

nada, porque Con

verti y Martínez ac

tuaron por lo regu-
. lar en su propio
campo, limitándose

a una faena de cor

te defensivo. ¿Qué pasó, entonces? Que la medía cancha

quedó a disposición de Carlos Rodolfo Rojas, convertido

desde los minutos iniciales en dueño y señor de tan im

portante y vasto sector.

Bajaron continuamente los entrealas rojos en tal

emergencia, ya que el juego tenían que procurárselo ellos

mismos al adueñarse Rojas o también García de todos los

rechazos hispanos, pero lo curioso es que ni Zarate ni

Contreras se acercaron siquiera al diestro mediozaguero in

ternacional para molestarlo, hostigarlo, o, sencillamente, tra
barlo en su señorial faena. Lo dejaron libre y el dominio de

Palestino se fué acentuando con el correr de los minutos

de manera tan notoria, que después del tercer tanto los

integrantes del vencedor se entregaron a una tarea cómoda

y fácil, más a tono con una sesión de entrenamiento que
de un partido oficial. Veinte minutos restaban cuando Ro

berto Coll batió a Nietsche por tercera vez, en una maniobra

espléndida del entreala trasandino, a no dudarlo una de

las figuras más descollantes del presente torneo. Pues bien,

si Palestino se lo hubiese propuesto, perfectamente pudo

— 18 —



conseguir un marcador mucho más categórico todavía en

ese lapso, porque Unión Española bajó la guarda de ma

nera increíble. Ese equipo desorientado, abatido y
total

mente derrotado que nos tocó ver en la parte final del

encuentro, aparecía ante nuestros ojos como una sombra,

un remedo y una trágica caricatura de aquel otro todo

prestancia y calidad que hace dos años logró el título de

manera inobjetable.
La forma en que se desarrolló la lucha se prestaba

para que Unión Española hubiese atacado de contragolpe,
pero en lugar de emplear el pase largo o la acción rápida,
los delanteros rojos se entretuvieron demasiado con la pe

lota, jamás ensayaron ataques en profundidad y al caer

en la madeja corta y lenta facilitaron apin más el luci

miento y dominio del adversario, cuya característica prin

cipal de juego es precisamente ésa. Al respecto, nos pareció
un error, y de los grandes, la exclusión de Suárez en el quin
teto dueño de casa, ya que era esté novel entreala el que

más movimiento había dado a la línea en jornadas ante

riores y el más indicado para acompañar mejor a Infante.

Porque, para colmo de males, Unión Española se ha en

contrado con un Infante totalmente cambiado. Tan trans

formado, que puede hablarse del Infante del 51 y el del

53. Como en el caso de los automóv;les, la marca es la

misma, pero los modelos no. Y a Unión Española le hu

biese convenido mucho más el modelo 51. Infante siempre

fué un eje delantero impetuoso y valiente, pujante y re

matador como el que más. Así se le aceptó siempre en

Universidad Católica y así llegó a integrar varias seleccio

nes nacionales. Pero los viajes suelen producir experien
cias val"osas y he aquí que Raimundo Infante, después de

actuar una temporada en Francia y otra en Venezuela, ha

regresado convertido en un forward técnico y aplomado.
Ya no entra en el área como una tromba, ni dispara con

absoluto desprecio del ángulo o la posición. Ahora se des

marca por los costados, para bien la pelota, busca la en

trada de sus compañeros y hasta pasa con precisión. Se

ha pulido de manera notoria, pero a costa de sus propias
v'rtudes. Se ha perfeccionado mucho, técnicamente hablan

do, pero ha perdido su peligrosidad. Fué el mejor delan

tero, y acaso el único que tuvo la Unión, eso es innegable,
pero de ese tipo son todos los forwards que tiene el cuadro

hispano en su trío central, de modo que sigue faltando en

ese quinteto un hombre arremetedor, un ariete, un punta
de lanza, de fibra. Un Raimundo Infante... de hace dos

años.

No extrañó, por tanto, que José Sabaj entregara in

victa su valla, tal como lo había hecho José Donoso en el

partido anterior. Es que la defensa de Palestino ya no

ofrece las mismas facilidades de los primeros meses y ha

ido asentando sus posibilidades paulatinamente. Frente a

las delanteras que avanzan largo trecho con la pelota,

combinando en exceso o hacía los costados, ese bloque que

tiene en Rodolfo Almeyda su pilar más firme, acciona con

Se encontraron como rivales viejos amigos en el match -J3

Santa Laura. Almeyda e Infante, ex defensores de Universi

dad Catódica; Rojas y Beperet, hasta el año pasado compa

ñeros en Unión Española. Los cuatro se abrazaron efusiva

mente y cambiaron impresiones durante el descanso.

mucha seguridad y tiento. Está muy bien Almeyda como

zaguero centro, porque es rápido, juega mucho de alto y
tiene el dominio de pelota que corresponde a un centro half

argentino como era él, jero injusto seria no reconocer que
los progresos de José García son notorios; que Juan Toro

está enchufando por fin en su nuevo club, y que, en gene-

(Continúa en la púa. 24!



Jugo mucho Martin Alvarez en el partido ganado por el

seleccionado. El movió a la ofensiva chilena. En la foto,
aparece avanzando en golpe de pie, perseguido por San

tiago, mientras Comotto ha quedado en el suelo.

equiparidad de fuerzas. Balance muy honroso para los chi

lenos, y que es la resultante de un neto progresó, que vie

ne durando ya varias temporadas.
Hindú ganó un partido y perdió otro. Perfectamente

pudo perder los dos, porque, en calidad de juego, los chi

lenos fueron superiores. Pero hubo una importante dife

rencia entre el primer encuentro y el segundo. El Country
Club presentó un equipo mucho más liviano que el de los

argentinos. Dominó todo un tiempo, ofreció una linda ex

hibición de juego veloz y penetrante, pero se agotó después
del descanso, porque los argentinos, aun perdiendo, ha

bían hecho sentir su peso. En cambio, el seleccionado,

quizás teniendo en cuenta la lección del miércoles, fué

formado con miras a una mayor envergadura física. Siendo

casi tan pesado como Hindú, dominó durante el primer
tiempo, y, en seguida, cuando muchos esperaban la reac

ción de los visitantes, acentuó su predominio porque fue

ron los argentinos quienes demostraron mayor cansancio,

al reanudarse las acciones.

El rugby es un deporte que, por su naturaleza misma,

Isidro Comas fué, en el primer encuentro, el motor de los

argentinos. Sus corridas dieron ocasión a Julián Santiago

para lucirse. En la foto, avanza, protegido ilegalmente por

Comotto, un jugador muy eficaz y, en general, correcto.

mam sommso
V'A están lejanos los días Frente al Hindú rlp Rtipnnv Airpv p) rttóhv Clene dos aspectos de im-
I en que un equipo ar-

r rsnle « rimau ae Buenos Aires, el rugby portanda casi equivalente,
gentino de rugby podía ve-

,•»•- • .■ ^-.,
. ,

Por una parte, la habilidad
nir a Chile en busca de Chileno exhibió SU indiscutible mejoría. individual y combinada de
victorias fáciles. Poco a po- los jugadores; por la otra,
co, la situación se ha ido equilibrando, y este año el Club su resistencia física. La habilidad es decisiva mientras la
Hindú, tercero en la competencia transandina, dividió ho- fuerza se mantiene pareja. Pero el sostenido contacto cor-
nores con sus adversarios chilenos, y bien pudo haber per- poral. el constante choque de los dos conjuntos va des
dido sus dos compromisos, de no ser por

la notoria desproporción de peso entre

sus hombres y los del Country Club.

Hindú no es, sin duda, el más pode
roso de los elencos del rugby argen

tino, pero bien puede tomarse como un

reflejo del estado actual de ese depor

te en la nación vecina, si se piensa que

su cuadro de honor incluye a siete

seleccionados argentinos. Descontados

todos los factores que normalmente

favorecen al local, en esta clase de

competencias internacionales, siem

pre queda como saldo una innegable

Seleccionado de rugby de Chile, que

venció merecidamente al Hindú, de

Buenos Aires, por 10-3. Hogge, Alvarez

y Velasco fueron sus hombres más des

tacados.
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El imco fué un factor decisivo en ambos en

cuentros.

En ambos partidos sorprendió la

acción de los forwards chilenos,

que sacaron constantemente la

pelota de los serums. Comas y
Alvarez esperan ansiosamente

que salga el balón.

Comas efectúa un kick. momen

tos antes de ser tackleado por

Hogge. Fué muy eficaz la labor

de este último como full-back del

seleccionado.

^n

• irjíííisü.'.. ■- «i ife_aIrSa*______!?_'e!

gastando a los jugadores, y, al final, no prima el mejor,
sino el más resistente. Eso fué lo que le ocurrió al Country
Club.

Jugaron los chilenos, en el partido del miércoles, cua
renta minutos de indiscutible calidad. Lindas corridas, una

acción segura y armónica de los forwards, y una concep
ción muy positiva del juego, dieron al Country Club ven

taja de 8 por 3 en el marcador. Los argentinos se velan

lentos y desorientados, pero en cada serum, en cada tackle,
en jugada tras jugada, iban haciendo sentir su peso, que

debe haber sido casi el doble del de los chilenos. Y, ter

minado el primer tiempo, vino el derrumbe de los campeo

nes nacionales. El cansancio hizo que las cosas empezaran

a salir mal. Se notaba la imprecisión resultante del agota

miento, hasta en hombres tan esenciales como Martín Al

varez v lan Campbell. El resultado fué un dominio agobia-
dor de los argentinos. Al quedar paralizados por el can

sancio los forwards chilenos, Isidro Comas y Julián San

tiago encontraron huecos adecuados para hacer valer su

velocidad, y el marcador se movió rápida y justicieramente
en favor del Hindú. Hubo un momento en que los visitantes

pudieron anotar más puntos, si lo hubieran deseado. Tan

vertical fué el decaimiento de los campeones de Chile.

El segundo partido fué enteramente distinto. Empezó

igual, con el mismo dominio de los chilenos, basado en la

movilidad de los tres cuartos. Beytía, Andueza y Velasco

penetraron una y otra vez en el campo argentino, y sólo

la mala suerte impidió que anotaran más puntos. Pero,

después del descanso, lejos de agotarse, los locales aumen

taron su predominio y su ventaja en el marcador. Fueron

los argentinos los que demostraron cansancio, y, si el en

cuentro hubiera durado más, el score habría sido, induda

blemente, más categórico.
Influyeron en ello dos factores. Primeramente, el se

leccionado era más pesado que el Country Club, y casi tan

to como el Hindú. El contacto físico desgastó por igual a

los dos cuadros, en vez de gravitar sobre uno solo de ellos,

como en el primer encuentro. Y, en seguida, los argenti
nos se vieron privados de uno de sus mejores hombres.

Promediado el primer tiempo, Isidro Comas se lesionó, y

permaneció fuera de la cancha hasta el descanso. Cuando

regreso, en el segundo tiempo, lo hizo como full back, ade

lantándose Comotto a cubrir el puesto de tres cuartos

volante. La consecuencia de esa lesión fué que Hindú per

dió a dos de sus mejores hombres. Comas había sido, en

el primer encuentro, el motor de la ofensiva. Aunque fué

Santiago quien marcó los tries, el verdadero autor de ellos

había sido Isidro Comas. El realizó las corridas profun

das, y entregó después a Santiago, cuando ya el hueco

estaba abierto y listo para ser explotado. Al lesionarse

Comas, Santiago dejó de lucir. El famoso scorer argentino

no es hombre de pelea. El prefiere esperar, lejos del con

tacto violento, el pase de sus compañeros. Su gran virtud

es la velocidad, no el espíritu" de lucha. Al no trabajar
Comas para él, Santiago quedó anulado.

Al mismo tiempo, Comotto, que había sido un full back

de brillante actuación en el primer partido, tuvo que ju
gar evidentemente fuera de puesto. El rubio jugador del

Hindú no tiene físico de tres cuartos. Es demasiado lento,
y, como buen full back, tiene tendencia a patear en vez

de correr. Colocado en la línea de ataque, su juego careció

de efectividad.

Todo eso recargó la tarea de los forwards. En vez de

imponer su peso, como en el primer partido, fueron ellos

los que se cansaron. Al no contar con ventaja física, que
daron en evidencia sus defectos, que fueron bien aprove
chados por los chilenos. Así se gestó la victoria local.

Esta breve temporada internacional deja tras sí útiles

lecciones. Primeramente, la confirmación gratísima del

progreso alcanzado por el rugby chileno. En seguida, la ne

cesidad de recordar, al formar el seleccionado, la impor
tancia que tiene la contextura de sus integrantes. En se

guida, la conveniencia de formar y mantener un equipo
nacional que se entrene regularmente bajo una dirección

uniforme, y esté siempre listo para defender los colorea

chilenos. Si se atiende a esos aspectos, el rugby chileno

puede esperar nuevas satisfacciones, tan gratas como ésta

Cuadro del club Hindú, de Buenos Aires, tercero en la

competencia argentina. Venció al Country Club, pero cayc

vencido por el seleccionado chileno.



Cólo Cqlo estaba inminentemente derrotado

cuando el azar le dio el empaten

(COMENTARIO DE AVER.)

Murió Lorca ejecuto
un soberbio remate

desde fuera del área

y señaló el tercer gol
de Ferrobádminton, a

los J'í' del segundo

tiempo; la espectacu
lar estirada de Escuti

nada pudo para evi

tar el acierto del

forward aurinegro.

T A VENTAJA, de
■*-J seis puntos sobre

su perseguidor más

inmediato debería

ser suficiente garan
tía de tranquilidad
para Coló Coló. De

bería, a favor de ella,

jugar sin precipita
ciones ni altibajos,
como lo hacían pro

mediando la primera

rueda, por ejemplo,
cuando su posición
no era tan cómoda

como la actual. Es

más, esos seis puntos
tendrían que ser su

ficientes para que el

líder exhibiera su

mejor fútbol, ese que

WIRTEDÍ CAMPfOM
comenzó, a jugar bajo la influencia de Jorge Robledo. Cuan

do hay lucha estrecha en la tabla se acepta que los equi

pos se salgan de su ritmo para pelear los puntos de cual

quiera manera, dentro de los límites aceptables. No es el caso

de Coló Coló de ahora; cada match no es para él de an

gustia, por mucho que, como reacción natural, todos le jue
guen al puntero con renovado brío y con sus planes mejor
estudiados.

Es curioso lo que ocurre en el cuadro albu. Precisamen

te, cuando lo tiene todo para jugar mejor, con más galanu
ra, cae "en esos pozos terribles que le quitan méritos. Como

en ese segundo tiempo del miércoles. Después de un co

mienzo alentador por ambas partes. Coló Coló inclinó la-

brega en su favor con dos goles, en los cuales sus ejecuto
res tuvieron mucha fortuna. Conforme con el movimiento

del marcador, se fué diluyendo el buen futbo] exhibido por

Ferrobádminton en las primeras fases del match. La sobria

faena de Osvaldo Sáez, de Cremaschi, de Eduardo y Jorge
Robledo, y el espíritu de lucha de Muñoz,, -bastaron para

sostener el dominio albo y justificar el score, olvidándose la-

manera poco lucida y clara en que había sido conseguido.
Desde los 15' a los 45' del primer tiempo puede decirse que
Colc Coló logró los goles que no tenía por qué hacer, pero

nc hizo los que tenía que hacer. Justificada, pues, su ven

taja parcial. No había sido el brillante y arrasador puntero
de otras jornadas, pero conformaba después de todo. Había

tenido, cuando menos, unidad de conjunto, había sido un

equipo disciplinado, y, por momentos, a favor de la des

orientación circunstancial del adversario, hasta habia in

sinuado cierta brillantez.

Si los encuentros de fútbol fueran sólo de 45', el pun

tero habría dejado bien puestos sus méritos de tal. Mas

justamente con la reiníciación del partido pareció otro equi

po. En honor a Ferrobádminton debe decirse que aún ha

biendo bajado el fútbol que había empezado a jugar, no

llegó a perder completamente su prestancia: Ledesma y

Climent mantuvieron su línea aún en los momentos más

difíciles. Al iniciarse la segunda parte, volvió Ferro a ju

gar conforme lo había hecho en los comienzos del match, y

surgió la extraña desorganización de la defensa blanca.

Levantó su juego Lorca, muy apagado en la primera frac

ción; otro tanto hizo Mario Alvarez, que enfrentó a Peña

para driblearlo con acierto, amagarlo o burlarlo luego con

un pase corto. La defensa alba se mostró, como otras veces,

vulnerable frente a un rival que le mueve la pelota y que

le juega conscientemente. Y esta vez se produjeron desin

teligencias de bulto, además, en el entendimiento colectivo.

Cuando Lorca acortó la ventaja, hacía rato que Ferro

bádminton estaba mereciendo el gol. La conqu.sta sólo vino

Mario Alvarez reapareció con éxito en la delantera aurí-

negra, y en el segundo tiempo superó constantemente a

Peña, siendo factor importante en la desorganización de

la defensa alba.



Ferrobádminton se sobrepuso al score adverso

y a su declinación del primer tiempo para

hacer méritos de ganador en el segundo.®'

Como eventual puntero de

recho, Lorca dribleó a Nú

ñez y sorpresivamente hizo

un remate cruzado que sor-

prendió a Escuti. Fué el pri
mer gol de Ferro, a los 17'

'del segundo período, cuando

ya los aurinegros superaban
en todo terreno a Coló Coló.

El gol de empate. Coloma

perdió la pelota cuando car-

gaña Vial, y Robledo señaló

el tanto, superando en el

pique a Carmona. Se juga
ban ya los descuentos cuan

do el azar decretó una igual
dad que el puntero no me

recía.

a aumentar el desconcierto en e„a de

fensa que jugaba sin plan, atolondra
damente, que iba en montón adonde

iba la pelota. A los aurinegros les ha

bía faltado fe más que todo, luego que

se vio perdiendo; la recuperó bajo la

influencia del descuento, y llegó, me

recidamente, a ponerse en ventaja de

3 a 2. Coló Coló, sencillamente, no se

veía en la cancha. Quizás fuera que

Cremaschi, no bien repuesto todavía de

la .enfermedad que lo hizo ausentarse

en la fecha anterior, declinó mucho, .

que Osvaldo Sáez sufrió un principio
de desgarro, lo que favoreció la presión
y el buen juego del rival; el caso es

que del seguro equipo del primer

tiempo no quedaba sino muy poco; por

ejemplo, el afán sin fortuna con que

jugó Manuel Muñoz, hasta que terminó por caer también

en la indiferencia de los demás.

Todos los méritos hechos por el líder en su buen pri

mer tiempo habían sido superados largo ya por el rival.

Porque Ferro tuvo que luchar de atrás, sobreponerse a

muchas cosas para llegar a sentar esa supremacía clara y

justa que evidenciaba hacía el final del partido.
Pero se ha dicho que para ser campeón es menester

tener equipo y suerte. Sin duda, Coló Coló tiene equipo

y suerte, la suerte del que va para campeón; terminó de

demostrarlo el miércoles. Como estaban las cosas, un Fe

rrobádminton crecido, dominador, elegante, no tenía por

qué dejar de ganar a un Coló Coló perdió, desanimado,

desarticulado en su formación y en su espíritu. El gol de

empate no se veía, porque Coló Coló no se levantó más.

Pero llegó en una jugada absurda, sin forma alguna, abso

lutamente providencial. Una pelota que salió a cortar Co

loma, y que. ante la presión de Vial, se le escurrió de las

manos; Carmona pudo aún evitar la caída, pero lo sor

prendió el fracaso del arquero, y fué superado en el pique
hacia el balón por Robledo. Podrá elogiarse la rapidez de

concepción y de ejecución del piloto albo, pero era ésa una

situación que no tenía, por qué haber llegado a produ
cirse .

"Suerte de Campeón" titulamos el comentario. Es que
Coló Coló la tuvo en abundancia en esta ocasión. Sus

goles fueron de esos que dejan muchas reticencias; en ;1

primero, a Coloma se le fué una pelota de las manos que
no tenía por qué perder: era un lanzamiento largo de Aranda

que el arquero entró a tapar con aparente comodidad, pre
ocupándose en última instancia por la presencia inmediata
de Robledo. En el segundo, toda la defensa, incluso el ar

quero, se quedó parada esperando un cobro de off-side que
el juez Vicuña no hizo; hubo un hand penal de Rogelio

(Continúa en la pág. 30)
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AL SERVICIO DEL DEPORTE

Juego de camiselai de raso especial $ J900.-

Juego de camisetas en género de lusor $ 3.740.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA USA . $ 6.800.-

Juego, camisetas de algodón S 1.380.—

Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, camisetas, gamuzo de

primera $ 2.200.—

Pantolón cotton, con cordón $ 69.—

Pantolón cotton, con hebilla $ 85-—

Medias extragruesas $

MEDIAS ESPECIALES DE LANA 5

Zapatos de fútbol, 34 al 38 $

Zapatos Standard, 34 al 38 S

Zapatos Super Torremocha .... $

Pelotas Boing Crack $

Pelotas CRACK, legítimas $ 1.050.

BASQUETBOL:
Juego 110) camiseros, gamuza . . $ 1.280.—

Juego (101 camisetas, gamuza $ 1.480.—

Pelota CRACK, legitimo, 12 cos

eos $ 1.220.—

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas

cos $ 1.320.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIF/r $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzas $ 920.—

8 onzas $ 970.—

10 onzas J 1060.—

12 onzas $ 1.100.—

14 onzas S 1 .250.—

ciclismo:

Forros, rodas las me

didas $ 310.-

Cámaras, todas los

$ 160.-

ART1CULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100.-

Mallos paro pelo $ 12.-

Insignias, alpaca $ 15.-

Insignias corrientes .. , % 11.-

Medallas, juego, fútbol $ 100.-

Pantalones CASI $ 180.-

Protecror ATLETA .... $ 130.-

Bolsones portaequipo . . . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida dién

telo de la capitol y provincias, pedi

mos excusos por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150.-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

ESTA BIEN AHÍ
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ral, con Goyti o

Grill, esa retaguar
dia se está comple
mentando cada vez

mejor. Hay más en

tendimiento entre

sus hombres, ya na

die se estorba con el

compañero, las pos
tas se hacen calcula

damente y la inse

guridad individual y
colectiva de comien

zos de temporada ha

desaparecido.
Al contar, pues,

con un respaldo más

firme y de solvencia

creciente, la delante
ra de Palestino, que
no pierde su tónica,

aunque cambien sus

componentes, pudo
entonces caminar con

menos preocupación
y entregarse al tra

bajo que sobrada

mente le conocemos.

Ausente Bravo, todo

el peso organizativo
del quinteto ha re

caído sn Roberto

Coll, pero el fuelle y
la calidad del ex en

treala de River Píate

son tan notables que
él solo sigue laboran
do para que, llegado
el momento, sus

compañeros aprove
-

chen los huecos y

claros que su trajín
puede proporcionar
dentro del área.

JUMAR.

DTRA FISONOMÍA

VIENE DE LA PAG 7

El ejemplo más no
torio es el de César

Mendoza. A través de

una carrera interna

cional que es pro

longada, Mendoza ha

dado a la equitación
nacional satisfaccio ■

nes muy gratas. Pero
en cada caso lo ha

hecho montando ani

males que no eran

suyos. Integró el

equipo campeón pan
americano montado

en Van Dyck, de Ma

ry Serra. Dio el sub-

campeonato
lo olímpico- a Chile

al cumplir el difícil

recorrido de Helsinki

montado en Pillán,

caballo del Ejército.
Cumplida cada una

de esas actuaciones

volvió a quedar prác
ticamente desmonta

do.

Señalamos el caso

de Mendoza, porque
es el más notorio,

pero hay otros pare

cidos. Y, cuando se

trata de formar un

seleccionado nacio

nal, deben descar

tarse todas las con -

sideraciones que im

pidan crear el con

junto más fuerte. Eso

lo hizo Eduardo Yá

ñez en Europa.
PEPE NAVA

AWTfR
RODOLFO BACHNER Y CÍA, LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 — CASILLA 9357 — SANTIAGO

BOX:

V Peroi liviana!,
\ ™ OFERTA ESPE

CIAL $ 850,

Pantalones en

roso de I .*, co

lore) a clcc-

■

'

^M ^m *%f&% «Kn $ 250.

h *■» /^JÉ Zapatill.

W M ||HI _B_l '^S miento y com

bate, i u e I a

cromo $ 470.—

Guantei

d* punching-

ball, par $ 260.—

GUANTES DE BOX:

N.« 4, juveniles $ 310.—

N.° 5, juveniles $ 330.—

6 onzas, para eombotei $ 400.—

8 onzos, para combotes $ 450.—

10 onzas, para combates $ 470.—

12 y 14 onzas, para entrenamiento .... $ 530.—

ESMERADA CONFECCIÓN EN BATAS Y

SALIDAS DE RING, EN RASO.

FÚTBOL:

Juaga de camisetas gomuxa de un calor

o con vivos $ 1 .700.—

Juego de camisetas gamuza peinada ox-

trogruesn, un color o con vivos .... $ 2.450.—

Medias de lana, 1.a calidad, todos los

coloras y combinaciones $ 105.—

Medias de lana fina, listadas S 1 10.—

Medias de lana EXTRAGRUESA, en to

dos los colores $ 130.—

Zapatos alta calidad, diseño especial, 38

al 44, $ 530.—; 34 al 37 $ 480.—

Zapatos colidad de 1.*, modelo "PRO

FESIONAL", 38 al 44 $ 620.—

Zapatas modelo "OLÍMPICOS", cosidos en

el enfranje, 38 al 44 $ 670.—

Pantalones en cotton fino, 3 colores, con

cordón ó elástico $ 75.—

Tobilleras y rodilleros elásticas Usas, de

una pieio $ 85,—

Rodilleras lisos, fabricación canadiense,
marca "PROTEX" $ 75.—

Vendas elásticas, 4,5 m. extensión, fabri

cación alemana 5 95.—

Pelotas fútbol N.° 5, 18 cascos, merca

"BRITAN1A" $ 880.—

Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cascos, mo

delos: francés, crack u olímpica; marca

SELECCIÓN $ 990.—

Pitos arbitro, de metal, $ 95.— c/u.; de

bekelita $ 25.—

Reglamento Internacional de Fútbol,

NUEVA EDICIÓN $ 80.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CONFEC

CIÓN DE CAMISETAS EN RASO, TUSOR

O PIQUE.

RÁPIDO DESPACHO DE REEM

BOLSOS A TODO EL PAIS. REEM

BOLSOS MÍNIMO: $ 150.—. POR

COMPRAS SUPERIORES A

$ 1.500—, DESCUENTO ESPE

CIAL. SOLICITE PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO.
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DENITO Rivas iba ya hacia la cancha, cuando un?.

'-'voz familiar lo detuvo:
—Che Benito, déjame que te salude.. Que tengas

mucha suerte, pero que ganemos nosotros...

Era Antonio Arrigo, zaguero centro de Wanderers, que,
a causa de un molesto desgarro, tuvo que quedarse en

la tribuna. Los dos fueron compañeros en Indepen
díente durante varias temporadas, y nosotros, que ya

habíamos previsto el encuentro, estábamos dispuestos a

enfocar a estos antiguos camaradas vistiendo ahora las

casacas de dos institutos chilenos tan populares como

son Wanderers y Magallanes, Cuando se nos dijo que

Arrigo no podía jugar, pensamos en que la foto ya no

saldría, pero resulta que el defensor porteño llegó hasta

el recinto de los vestuarios y ahí lo tienen. De civil >

con abrigo. ¿Cuántos recuerdos se transmitieron en esc

cálido apretón de manos? Vaya uno a saber. Muchos

desde luego. Todos los que pueden reunir dos amigos

que han vivido una trayectoria común y que han palpi

tado, deportivamente hablando, bajo un mismo alero.

Se jugaba el segundo tiempo, y luego de lograr el em

pate, Magallanes seguía atacando. Fué impresionante
si vuelco que sufrió el cotejo, y nadie más afectado que

el propio Arrigo. "Che, cómo empuja este Benito. . .

Djalá que quedemos tal como están. Que salvemos un

punto siquiera. Yo no sirvo para mirar los partidos des

de fuera. Nunca estuve lesionado antes. Jugué casi

iiez años en Independiente sin parar. No sé cómo mu

he venido a desgarrar aquí. ¡Hum!, qué nervioso está

ese arquerito. Si nos siguen atacando, perdemos"...
Bueno, Magallanes siguió atacando, y Wanderers per

dió. Ya después del cuarto gol, Arrigo comprendió que

lic había nada más que hacer y se resignó a regresar

iin los puntos y presenciar el final como simple espec

tador. Con las manos en los bolsillos y los nervios

aquietados, habló con sinceridad de lo que ha visto en

los pocos meses que lleva entre nosotros. "En Chile se

juega a todo vapor y casi todos los jugadores corren una

barbaridad. En Argentina corre más la pelota que los

hombres. Aquí no. La buena preparación física que lu

cen casi todos los equipos les permite disputar la hora

y media de juego a cien kilómetros por hora. Pero

muchas veces esa misma rapidez los perjudica, porque

e? más difícil jugar la pelota sobre la marcha. Yo creo

oue les convendría levantar más la cabeza y fijarse
mejor en el momento de hacer el pase. Son simples

impresiones, ¿sabe? Yo nunca había jugado en canchas

chilenas, y mi opinión es que hay muchos valores que

podrían proporcionar un nivel de juego general más

alto, si las cosas se hiciesen con más calma. Como za

guero, el que me ha parecido más astuto y difícil de

parar es Manuel Muñoz, pero, ya le digo, en todos los

puestos hay muchachos que valen mucho, especialmen-
i te en las defensas. Considero que el fútbol de ustedes

! es, justamente, de
'
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más de control y de dominio del balón. Aunque, yar le digo,

para jugar aquí hay que estar muy, pero muy bien en

trenado. Si no, a los veinte minutos usted ya se quiere
ir a casa". . .

El partido terminó, Magallanes se despidió de sus

hinchas alborozado, los jugadores se saludaron sonrientes,

y a Benito Rivas tuvimos que abordarlo en plena ducha:

"¿Le d'jo Arrigo que en Chile cuesta mucho jugar?" "Bue

no, yo también opino de la misma manera. Mire, cuando

llegué y vi el primer partido desde la tribuna, me hice in

mediatamente esta reflexión. Esta gente corre mucho y no

es cuestión de entrar a pararse a la cancha. Así es que
mientras no me sienta como Dios manda, yo no entro. Sin

embargo, la tarde que debuté, yo creí que me moría en el

segundo tiempo. Recuerdo que le pregunté a Orlandelli

cuánto llevábamos jugado, y, ¿sabe lo que me contesto?

Ocho minutos". . .

Benito Rivas habla con facilidad y se ha hecho que

rer de veras en Magallanes, porque es un profesional muy

honesto. Además, posee una virtud que hacía mucha falta

en la escuadra albiceleste. Rivas es de los que gritan con

tinuamente desde su puesto. Alienta y ordena con fervor.

Corrige y manda como corresponde a un vigía del sector

central como es él. En todas las últimas levantadas es

pectaculares de Magallanes, el trajín intenso y el aliento

contagioso de Rivas han tenido mucho que ver. El rubio

rW£¡|IÍr*$ Kn w-^&í ¡v i $ ' I "^ P^$Yi f$N__ ! mediozaguero 1 u e

■9^9 B «9191*1 ]■■'■'-. pn__ siempre un jugador
II I I HH 999 de sangre. Hecho pa-

■ _L9 l>t 19 ssWB ft| 99 _a
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i
ra *os Pai"tidos de

__ __PS 9 9i£ !!__■_■ 9 -19 meta y ponga. Juga-

■ 999999_99 «! dor de garra ciento

_¡ 1§ 1$ 'H 7 *¿ '*! 9_9 9 l_m ______

por ciento- E1 rever-

I 9 9B___99n9 99__W so de la medai]a de

|I9!<9-B99999 9999 ■

í- l0 (*ue es fuera ^e la

| 9________bBÍ »9B__Bfl9 cancha. Un mucha -

I __■■_■■_■■ ■■"■__^ ■ ■ q^q fjno y afectuoso.

estudiante de medi

cina, y amigo incondicional de los versos.

"Los forwards que más me han impresionado son Hor

mazábal y Cremaschi. Más astuto el de Santiago, pero

más parejo el de Coló Coló. Más rápido el "Cuá-Cuá",

pero más laborioso Cremaschi. Los dos son muy buenos

en su tipo. Ahora en mi puesto, yo creo que es donde hay

más valores en Chile. Sáez, Rojas, Cortés, Arenas, y varios

otros son hombres de primera fila. Se juega bien por es

tos lados, casi vertiginosamente, pero esa misma veloci

dad conspira contra los delanteros. Se podrían evitar mu

chos pases al contrario si los forwards observaran mejor a

los compañeros. A la mayoría, lo que les falta es confian

za. En Magallanes, por ejemplo, hay muchachos que en

los partidos no rinden ni la mitad de lo que juegan en los

entrenamientos. Por eso, porque no tienen confianza en sus

medios. No se tienen la fe que precisa todo profesional.
Conceptos interesantes los de estos dos defensores

trasandinos, venidos del simpático alero de los diablos rojos

de Avellaneda. Arrigo ha solucionado en Wanderers el

problema que dejó Adolfo Rodríguez desde que fué trans

ferido, y Rivas significó un tónico evidente para Magalla

nes, desde que debutó en su línea media. Y si uno otorgó

con su experiencia y robustez mayor seguridad a la reta

guardia caturra, el otro vino a llenar un hueco casi vital

para la tienda albiceleste.
JUMAR.

;
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NA fecha pródiga en rea

pariciones felices
_

fué la

reciente. Eugenio Núnez vol

vió a la punta izquierda de la

"U" con su juego simple y

práctico de siempre. El alero

azul es de los que no se entre

tienen con la pelota, de modo

que sus pases y centros de pri
mera encajaron muy bien en

esa delantera joven, simple y

veloz que presentó Universi

dad de Chile frente a Audax.

EL
caso de Jaime ya lo co

mentamos en números an-

TABLA DE GOLEADORES DEL TORNEO DE FÚTBOL

PROFESIONAL

H

Con 16 goles: J. Robledo (CC).

Cotí 13 goles: Caviglia (GC).

Con 13 goles: P. Díaz <W).

Con 12 goles: Muñoz <CC), Lorca

¡(FB) y Valdés (M).

Con 11 goles: Rodríguez (W) y Cis

ternas (UC).

nó, eso no cabe duda, pero si se revisa detenidamente la

campaña de Green Cross, se llega a la conclusión de que su

triunfo no tuvo nada de ilógico.

MUCHO
se ha hablado de los autogoles de Mario Espino

za, pero convendría recordar también las numerosas

conquistas logradas

por el vigoroso za

guero talquino con

sus certeros penales
o tiros libres. El do

mingo, sin ir más le

jos, cuando la pre

sión de Rangers arre

ció en procura del

empate, las situacio

nes más apremiantes
para el pórtico de

Green Cross se de-

Con Í0 goles: Pérez <P).

Con 9 goles: Bravo y Méndez (P),

Baum (GC) y Aranda (CC).

Con 8 goles: Parajas (SM), Fer

nández (W), Cremaschi (CC) y Hor-.

mazaba! (SM). _
,
..Vii.-<;.J^

tenores, porque pocas veces

un arquero ha impresionado
tan bien en sus primeras pre

sentaciones para declinar des

pués con los mismos caracte

res. Green Cross le dio una

nueva oportunidad en el Es

tadio Municipal de Talca, y
los aficionados sureños que

daron abismados de las inter

venciones del guardián que

llevó el elenco de la cruz ver

de. Sus intervenciones contri

buyeron en mucho al uno a

cero con que cayó derrotado

Rangers y sólo cabe esperar

ahora que esa actuación cons

tituya el punto inicia] de una

recuperación que puede espe

rarse perfectamente si se re

cuerdan los cometidos inicia

les de Jaime.

TAMBIÉN
resultó afortuna

da la reaparición de Ma

nuel Machuca. Cierto es que
en el gol que marcó, el zague-

bieron justamente a violentos impactos de Espinoza. Tanto,

que un lanzamiento libre suyo dio en uno de los postes, cuan

do Jaime y Gobbo. héroes de la jornada, ya nada podían
hacer.

COMO
muchos otros compa

triotas, Gobbo vino a Chile

de centro half, pero dio mejo
res resultados como back cen

tro. Su caso no es el primero ni

será el último, porque la zaga

se presta más para los hombres

fornidos y de juego lento, que el

círculo central. Gobbo ya se ha

bía ganado el puesto en Green

Cross desde que fué excluido Pi

no, pero si aun faltaba una ac

tuación que sirviera de espalda

razo, ésa fué precisamente la

que le cupo en Talca.

p
UILLERMO Díaz es uno de

DIAZ

ESPINOZA

ro Badilla lo habilitó con

una pericia que hubiese

envidiado oualquier for-

war, pero al margen de la

importante conquista el

veterano zaguero resultó

toda una sorpresa en su

nuevo puesto, ya que exhi

bió mucha entereza, rapi
dez y bastante facilidad

para ejecutar centros des

de cualquier distancia.

CASI
nueve mil aficiona

dos llevó Rangers a su

reducto con el recuerdo to

davía fresco de su dramá

tica derrota con Coló Co

ló. Acaso por ello los par

ciales rojinegros esperaban

más del cuadro y regresa

ron a casa molestos por la

caída de Rangers, tan in

esperada para ellos En tal

sentido Rangers desilusio-

,
4.* fecha. 2.* Rueda.
Sábado 3-X. Estadio de Independencia.

¡8.037 personas, con $ 265.820.

MAGALLANES (4): Neira; Godoy, Mora

les y Cuevas; Rivas y Albornoz; Valdés,

Ceccardi, Flores, Maturana y Soto. Goles:

Valdés, a los 5; Flores, a los 17; Matura

na, a los 30, y Soto, a los 35, del segundo

tiempo.
WANDERERS (2): Arancibia (Tello);

Contreras. Jiménez y Julio; Cubillos y

Palacios; T. Rodríguez, Picó, F. Díaz, J.

Fernández y Peña. Goles: F. Díaz, a los

21 y 31 del primer tiempo. Referee: C. Vi

cuña.

esos jugadores temperamen
tales por excelencia. Hay veces

que entra a la cancha nada más

que a cumplir. Otras, en cambio,
desde los primeros minutos se

- advierte que el alero bohemio está inspirado. Frente
a Everton, por ejemplo, fué un peligro constante

para la parsimoniosa defensa oro y cielo y aun

para el promisorio Arellano. Con su dribbling en

demoniado y velocísimas arremetidas, dio mucho

trabajo no sólo a Lazcano, sino que a toda la re

taguardia viñamarina. Suyo fué el único gol de

Santiago Morning, y en sus pies estuvo también el

empate, ya en los minutos finales. Sorteando riva

les logró quedar a tiro de gol, y cuando el tanto

se temía ya en las graderías, surgió Arellano en

impresionante estirada para desviar el impacto.
Se sirvió el comer y terminó el partido.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Ibáñez;

Rodríguez, Naranjo y Quintana; Correal

y H. Núñez; Cazanave, Cárcamo, De Luc

ca, Melendez y E. Núñez. Goles: H. Núñez,

a los 17, y Melendez, a los 37 del primer

tiempo.
AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; I. Ca

rrasco, Bello y Olivos: Vera y Cortés; O.

Carrasco, Águila. V. Alvarez, Tello y Mar

tínez. Gol: Cortés, de penal, a los 42 del

primer tiempo. Referee: C. Robles.

Domingo 4. Estadio de Santa Laura.

8.805 personas, con ¥ 296.500.

PALESTINO (3): Sabaj; Grill, Almeyda

y Toro; Rojas y J. García; Pérez, Coll,

Contreras, Méndez y C. Carrasco. Goles:

Carrasco, a los 39' del primer tiempo; Mén

dez, a los 12\ y Coll, a los 29' del segun

do tiempo.
• UNION ESPAÑOLA (0>: Nitsche; Azares,

E. Fernández y Beperet; Converti y Mar

tínez; Río, L. Contreras, Infante, Zarate y

Lozano.

Referee: J. L. Silva.

SIGUEN
los cambios en Everton. Morales, de

half ;" Lazcano, por Barraza; Mardizza, de eje

delantero; Hurtado, ds alero derecho, y Astorga,
de izquierdo. Pero desgraciadamente continúa en

la tribuna el ausente que más falta hace. El que
ordena y orienta desde el centro del ataque. ¿Ha
brá necesidad de decir que nos estamos refiriendo

a Melendez?

"C1 UE tan grato ese triunfo sabatino de Universi-
-L dad de Chile sobre Audax, que alguien dijo que

se trataba de un anticipo de las Fiestas Primave
rales.

T OS parciales de la "U" lamentaban en todos los

J-* tonos antes del comienzo las numerosas ausen

cias que debía sufrir el cuadro ante un rival

de tantos quilates como es Audax. Virtualmente, el

equipo titular estaba en la tribuna, pero a los diez

minutos de juego pudieron comprobar que era me

jor el equipo que estaba en la cancha...
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QUINTANA

es ponerle al frente...

FN el fútbol de hoy existen
J-J

puestos que requieren una si

militud de virtudes manifiesta.

De ahí que cuando se lesionan

los zagueros al wing, por ejem
plo, los entrenadores ordenan el

repliegue del alero de ese costa

do. Pues bien, la tarde que se le

sionó Arenas, bajó Quintana a

cubrir su puesto, pero lo hizo tan

bien, que ahora nadie lo ha movi

do a él de su nueva plaza. La

prueba de fuego la tuvo el sába

do, al marcar a un hombre tan

hábil y escurridizo como Osear

Carrasco; pero como Quintana
ha sido y es wing, conoce tan a

fondo las artimañas de sus cole

gas para escapar, que lo madrugó
constantemente y hasta en los

duelos por velocidad sacó la me

jor parte. De lo que se deduce

que a lo mejor la fórmula más

adecuada para anular un wing
a otro wing.

A LGO que nunca se sabrá. ¿En qué estaba pensando Na-
**■

ranjo cuando cometió ese penal tan visible e innecesa
rio? Lo grave es que ya al final del partido una falla suya
estuvo a punto de provocar el empate, ya que Carrasco y
Tello quedaron solos frente a Ibáñez, pero hubiese sido de

masiado castigo para el voluntarioso defensa de Colina.

Porque fuera de esas dos vacilaciones, su cometido fué efi

ciente.

D ANCHO Alsina decía el sábado que los rivales de Audax
-^ cometían los penales a propósito para darse el placer
de ver lo bien que los ejecuta Ramiro Cortés. Un espec

táculo.

LO
más probable es que Rubén Bravo reaparezca en esta

fecha, para regocijo de' sus admiradores y de los hinchas

de Palestino, pero por esa misma razón convendría consig

nar lo bien que ha estado Contreras en el reemplazo del co

rrecto piloto argentino. Transferido de la reserva de la

"U" a la de Palestino, el joven eje delantero ha mostrado

en su incursión por la serie privilegiada aptitudes muy re

comendables. Jue

ga bien la pelota,
es tranquilo, sabe

desmarcarse y tie

ne sentido del pa
se. Lástima que le

falte remate fren

te al arco, al pa

recer. No ha ees-

entonado en esa

delantera de es

trellas que tiene

Palestino y ése es

el mejor elogio

que puede brin

dársele.

ALGO
más so

bre las difi

cultades surgidas
en' el camarín de

Audax antes del

cotejo con la

"U". Se ha sabi

do que Sergio Es

pinoza no jugó

porque no quiso
hacerlo de wing

izquierdo. Muy

aconsejable es la

disciplina en los

institutos renta

dos, pero si se re

para en que Au

dax contaba en

esos momentos

con Águila y

.Martínfez, para

cubrir la punta
izquierda, la de

cisión de ubicar a

Espinoza en esa

plaza resultaba

bastante extraña.

Máxime si mo

mentos después
se comprobó que

caminaba, porque

buen conductor.

Estadio de Independencia. 3.529 perso

nas, con 8 78.515.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Litvak;
M. Alvarez, Jara y Roldan; Sánchez y J.

Vásquez; F. García, Tuñón, Castillo, Mon

tuori y Panasci. Goles: Castillo, a los 3',

y Montuori. a los 41' del primer tiempo.
IBERIA (0): Martínez; Lantadilla, Lo

gan y Villablanca; H. Díaz y Miranda; Ro

mero. I. Zarate, Valdenejrro, Beltrán y O.

Vásquez.
Referee : E. Coppa.

Estadio Talca. 8.214 personas, con:

? 294.210.

GREEN CROSS (1): Jaime; Salinas, Gob

bo y Cornejo; Sandoval y Ortiz; Machuca,

Baum, CavigÚa, Garay y Acuña. Gol: Ma

chuca, a los 31' del primer tiempo.
RANGERS (0): Behrens; Arriagada, M.

Espinoza y Badllla; Maggiolo y Villanoba;
N. Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y G.

Espinoza.
Referee: S. Bustamante.

Estadio de El Tranque (Viña del Max).
3.394 nersonas, con : S 114.230.

EVERTON (2): Arellano; Lazcano, ,

f A.

Rodríguez y Torres; Morales y Arenas;

Hurtado, Ossandón, Mardizza, Lourido y

Astorga. Goles: Hurtado, a los 22' y 39'

: del primer tiempo.
SANTIAGO MORNING (1): H. Fernán

dez; Torrejón, Wurth y Pacheco; Meneses

-y G. Fernández; G. Muñoz, Jofré, Aguile
ra, García y G. Díaz. Gol: Díaz, a los 16'

;
del segundo tiempo. Referee: R. Iglesias.

Estadio: Nacional.

Público: 23.136 personas.

i Recaudación: $ 782.225.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Ferrobádminton (3): Coloma; Díaz, Car-

mona y Huerta; Ledesma y Climent; Va-

: lenzuela, Lorca, González,
■'

Casales y Al

varez.

Coló Coló (3): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Sáez y E. Robledo; Vial, Cremaschi,
J. Robledo. Muñoz y Aranda.

Goles: Vial, a los 20; y Aranda, a los 28

minutos del prtrafer tiempo. Lorca, a los ¡
: 17 y 38; Casales, a los 25, y Robledo, a los ¡
i 46 del segundo tiempo^

el trío central no

no disponía de un

EN
Tocopilla y Tomé habrá intenso

ajetreo atlético este fin de sema

na. En el puerto nortino se reunirá lo

más granado de la zona, ya que com

petirán los mejores atletas de Arica a

Coquimbo, dando así vida al tradicio

nal torneo de la zona. En Tomé, la

justa organizada

TABLA DE

POSICIONES

1953 u

S i a.
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II. DE CHILE

WANDERERS
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CONTRERAS

por la Asociación

local contará con

la participación de

los elementes

más destacados

de la región, y

también de la ra

ma atlética de la

Universidad Ca

tólica de Santia

go. Hasta las

simpáticas playas
tomecinas llega
rán Eliana Gaete,
Carmen y Teresa

Venegas, Carlos

Vera, Mario Go

doy, Carlos Vidal, Carlos Gajardo, Ale
jandro Díaz, que va como retuerzo, y
otros valores, que pueden otorgar a

esta competencia un realce especial.
Pablo Eitel y Albert Mainella, por su

parte, también viajarán a Tomé, a fin

de imponerse desde cerca de las alter

nativas del torneo.

MARIO
Lorca . siempre le hizo goles

a Cojo Coló cuando actuaba por

Unión Española. Al pasar a Ferro.

pareció que había perdido con ello la

costumbre, pero en el segundo tiempo

del miércoles demostró que está dis

puesto a mantener la tradición. Y

por partida doble.



Gastado ya por la rudeza del combate, Roland La Starza

está listo para ser barrido por el campeón. Las notas grá
ficas indican, en sucesión cinematográfica, el comienzo del

fin. Rocky, ya sin precaución alguna, ataca abierto y de

cidido. Sus golpes son imperfectos, pero contundentes. Y

el retador se va deslizando sobre las cuerdas, hasta caer.

Sin un impacto justo, La Starza se va a la lona abrumado

por el "chaparrón" que sobre él descarga el campeón.

sincronizados, todo hecho de acuerdo a los cánones clá

sicos. Marciano nada tiene que ver con el boxeo. Es una

r-, , i i
' j* i furia metód'ca y,

"

Por lo que mostró el eme, el campeón mundial es un

OUE
LOS norte-

americanos elo-
"

g i e n calurosa

mente a Rocky Mar

ciano y celebren sus

hazañas, a nadie debe extrañar. El rudo hijo de

italianos vino a terminar, después de quince lar

gos años, con el reinado negro, en la división de

peso completo, que inició Joe Louis y continuaron

Ezzard Charles y Jersey Joe Walcott. Por lo de

más, la campaña del campeón es impresionante:
ni una sola derrota como profesional y más del

noventa por ciento de encuentros ganados por K.

O. Un record así obliga a pensar. Y a reconocer

que hay algo en su poseedor.

Pegada. Fortaleza. Condición física poco común.

HE VUELTO a verlo en el cine. Primero fueron

los trece rounds frente a "Walcott, cuando ganó el

cinturón. Después esos breves minutos de la re

vancha. Ahora su triunfo sobre el retador Roland

La Starza. Marciano es el mismo que ganó a Wal

cott, Con todas sus virtudes y todos sus defectos.

Un execelente peso pesado de hoy, un peleador de

uso actual. Pero que no resiste comparaciones con

los campeones de otra época. Me anotaba un com

pañero que, en su juego —

y, hasta algo en su físi

co—
,
se parece a Simón Guerra. Posiblemente.

Se agazapa, a veces, -como Simón, al atacar. Lan
za ganchos semejantes. Es. demoledor y simple.
Pero creo que muchos de sus golpes son más abier

tos que los del "Ciclón". Se descubre más al ata

car, es más ingenuo cuando va hacia adelante. Se

entrega a la réplica casi sin defensa. Es más activo

que Guerra, sus golpes son también más rápidos,
más continuados.

RECUERDO que, cuando vi en el Estadio Nac:o-

nal a Joe Louis. dije: "Joe es el box". El Bombar

dero, para mí, era un pugilista que estaba muy

cerca de lo perfecto sobre el ring. Golpes de tra

yectoria impecable, defensa fácil, movimientos bien

Marciano va a pegar un uppercut de derecha sobre

el desanimado cuerpo del retador, que ya no atina

a defenderse. El campeón impuso su contundencia,

el peso de sus manos, frente a un pugilista que,

siendo técnicamente superior a él, no posee la po

tencia de su "punch" ni su fortaleza física.

peleador rudo y fuerte, de técnica muy rudimentaria.

(Comenta PANCHO ALSINA)

la vez desordenada.

Es un peleador de la

calle, apenas pulido.
Avanza lanzando

Rolpes, con la cabp-1



za adelante. Pega. Muv vara el gusto actual, Rocky no resistiría compara-
Pega con lo que sea.

. , _ « -
• j ^-í- _. j t _í

a veces con los pu- cion alguna con los grandes pugilistas del pasado.
ños, a veces con los

hombros, a veces con la cabeza. Pero cuando pega, pega

fuerte. Pierde muchos golpes, queda en posición inelegante
cuando sus impactos van al aire, hasta se cae cuando le

esquivan bien. Viendo la película de su pelea última, uno

se explica que La Starza pensara que podía ganarlo. El

retador calculó bien casi todo. Menos su propia resisten

cia. Y la de Marc'ano. Sabía que podía pegarle muchos

derechazos, que lo iba a parar continuamente con sus con

tragolpes. Pero olvidó que él no tiene el "punch" necesa

rio como para inquietar al campeón ni la resistencia su

ficiente como para resistir lo que iban a darle. Quizá si

La Starza fuera dueño de un par de piernas ágiles, capa
ces de desplazarlo continuamente y mantenerlo alejado

del adversario, habría conseguido anular las arremetidas,

vigorosas pero simples, del campeón. Así hasta podría ha

ber ganado el retador, ya que, en los cinco primeros asal

tos, sacó ventajas visibles.

YO DIRÍA QUE vi a Marciano mejor frente a Wal

cott —en el primer combate— que frente a La Starza.

Es probable que, como La Starza no posee "punch" peli

groso, arriesgó más y se abrió sin miedo al atacar. Si a

Walcott le hubiera dado los blancos que le dio a Roland,

tal vez habría sido diversa su historia. Porque el negro

tenía pegada de derecha como para hacer dormir al más

pintado. Le hizo falta, también, al desafiante, un buen

recto de izquierda. No exactamente lo que nosotros llama

mos "jab", sino un seco recto izquierdo, como aquel de

Chumingo Osorio, que paraba los ímpetus del rival y lo

dañaba.

ME PREGUNTABAN, a la salida de la película: "¿Qué
le pareció Marciano?" Lo diré: un excelente peso pesado.
Pero no "un buen campeón mundial de peso pesado". Es

el mejor de todos, en estos momentos y tengo la impresión
de que reinará sin riesgo durante varios años. No aparees

aún el joven que pueda derribarlo y los conocidos ya re

corrieron demas^do camino en la vida y en el deporte.
Se habla de Archie Moore. Boxea éste muchísimo más

que el campeón y también que su último contrincante.

¡Pero tiene ya 37 años de edad! Moore, por lo demás, rué

vencido dos veces por Ezzard Charles, una de ellas por

K. O,

Marciano podía haberse inquietado si hubiera tenido

que luchar contra Ezzard Charles. Eso sí. Pero, con mucha

habilidad, su manager evitó ese encuentro. Y logró desani

mar, aburrir a Charles. Hasta que lo inutilizó. Las derro

tas del ex camDeón frente a Niño Valdés y al medio pe

sado Harold Johnson, lo han dejado fuera de la cuestión.

Que era lo que el astuto Al Weill pretendía.

HAY ALGO admirable en el encumbramiento de Mar

ciano hasta el sitial que ahora ocupa. Es el trabajo de

quienes lo hicieron campeón. Con sólo un hombre rudo.

resistente y pegador, pero de gran voluntad, fabricaron

un campeón del mundo. Marciano posee una técnica ru

dimentaria, pobrísima, mínima. La suficiente como para

que pueda aprove

char sus virtudes: su

fortaleza física, su

pegada demoledora.

Cualquier boxeador discretamente hábil se lucirá fácil

mente peleando con Marciano. Tres, cuatro y hasta cinco

rounds. Pero más adelante comenzará a sentir los efectos

de estarse rompiendo las manos contra esa dura muralla

de músculos y huesos. Y los golpes, pocos que sean, que

pegue el campeón, irán liquidando sus reservas de ener

gía. Recuerdo, ahora, lo que me decía Ignacio Ara del

francés Marcel Thil, que fué campeón mundial de medía

nos: "En diez rounds es fácil ganarlo. En doce, bastante

difícil. Y en quince, Imposible". Un hombre rudo, que iba

hacia adelante con manos, cabeza y hombros, que recibía

sin chistar y seguía avanzando. Y que terminaba por ani

quilar a sus rivales. Marciano es algo parecido. Sólo que

su pegada es más contundente.

¿ES BOXEO lo que hace Marciano? Tal vez no. Mar

ciano desprecia los cánones clásicos. Casi no esquiva y, de

cididamente, no bloquea. Sencillamente, quiere pegar él,

aunque le peguen. Su filosofía de combate es simple: "Va

mos a golpearnos, que yo aguanto más y pego más, fuer

te". Tiene mucha facilidad para sacar las manos como es

té. A veces bien, a veces mal, en terribles swings. Que es

una manera elegante de nombrar los "gualetazos".
Eso es, para mí, el actual campeón del mundo de to

dos los pesos, Un peleador rudo, contundente, práctico. Su

faena carece totalmente de belleza, nada tiene de lo que

se llamó "El Arte de la Defensa Propia". Pero lleva el

drama dentro, la emoción al rojo. Muy para el gusto ac

tual, muy para los moldes deportivos en boga.
Y, para terminar, los lectores deberán recordar que

estas opiniones, estos puntos de vista y estas conclusiones,

son el producto de la exhibición cinematográfica de tres

combates. Y hay quienes aseguran que, en estos casos, no

siempre el c'ne es la expresión exacta de lo sucedido en

el ring:.

SASTRERÍA

ENRIQUE CUENDELNHN

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
MEDIDA MODERNA

CRÉDITOS

SAN DIEGO 227, DONDE HACE PgEgtyi



SU CONSIGNA...

VIENE DE LAPAGINA 6

Una sombra de turbación ensom

brece la animosa mirada de Fernán

dez; es que algo le está otra vez tin

tineando en la mente.

—Por eso es que yo no entiendo que
un partido se pierda nada más que

por no saber luchar, porque hay uno

en que en mala hora se para. Si to

dos hacemos lo mismo ese día que

empatábamos con la "U", o después,
cuando perdíamos con Coló Coló, no

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 más' rápida

mente y mejor, facilitando asi 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. ■ -■-■■-rr*^:5*'7^7%

Convénzase:

/compre un tubo hoy mísmoi

habríamos tenido la inmensa alegría
de ganar. Ese es el premio al esfuer

zo. Si no puedes dar vuelta el partido,
te queda al menos la satisfacción de

haber hecho lo posible.
Al día siguiente regresé a Santiago.

Al despedirme de José Fernández en

la estación de Viña, recordé las pala
bras de su abuelita política, y de su

señora suegra: "II giovane é molto

buono, cuesto é uomo; siamo troppo
contenti di luí" ("El muchacho es muy

bueno, es todo un hombre. Estamos

orgullosos de él".)

Las señoras tienen razón,

SUERTE DE.

MEGÁFONO.

VIENE DE LA PAG. 23

Núñez demasiado vistoso, desestimado

también por el referee, y está descrito

ese gol de empate. En otras circuns

tancias, Coló Coló ha sacado partidos

en el último minuto, pero refrendando

su mérito con una levantada vigorosa,
de la cual el gol pareció justo corola

rio. En esta oportunidad no se produ

jo esa levantada final; fué sólo pro

ducto del azar, de un azar que se

inclina con mucha frecuencia hacia el

que va para campeón.

LA
*A^*?

OCINA
Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Un derecho a la quijada, dt

poca potencia, mandó a Víc

tor Romero a la lona. Des

trozado ya en su moral, el

viñamarino prefirió esperar
la cuenta en posición hori

zontal.

CE CONSIDERA oue 1953
*-* ha sido un año muy po
bre para el boxeo. Un año

negro. Pero la verdad es que
esto reza tan sólo para la

rama profesional. Porque los

aficionados, por primera vez

en una historia de más de

treinta años, conquistaron
para Chile el campeonato
latinoamericano, actuando

fuera del país.

Decía esto porque, el vier

nes pasado, se ofreció en _]

Balmaceda una reunión

mixta: nueve peleas de afi

cionados y una. de profesio
nales, la de fondo. Semifi

nales del torneo metropoli
tano y semifinal de 'la se

lección de mediomediano:-

rentados. Y la comparación.
se me ocurre, estuvo muy de acuerdo con Jo si.

cedido en el año.

CERA NECESARIO explicarlo. Peleó Víctor Ro-
^

mero, profesional joven y tal vez el más des

tacado de los que comenzaron en 1953, con Mario

Garrido, púgil fogueado de la anterior generación,
que nunca pudo ir muy arriba, pese a que boxea

bastante bien, porque le faltó consistencia y por

que su pegada fué siempre inofensiva. Garrido ha

realizado combates hermosos —nunca se olvidan

los dos con Marcos Carvacho, por ejemplo— , pi
ro no llegó a cotejarse con las primeras figuras d.

su división en años anteriores. Pues bien, pelean
do con Víctor Romero, Garrido fué un maestro.

Abrumó, al poco experto peleador viñamarino con

sus conocimientos y lo dejó en descubierto. Ro-

José Palma, mosca del Tranviario, deió buena im

presión por La limpieza de su boxeo y su variedad

ofensiva. Es un chico aromisorio, que puede darle

un gran combate al campeón Germán Pardo.

mbotohnmmusm
La reunión mixta del Balmaceda puede ser como el

resumen del panorama del pugilismo nacional en 1953.

ni _ r o uompr.ndió

muy pronto su inca

pacidad y fué des

moralizándose mi

nuto a minuto. No

tuvo la entereza su

ficiente como para

sobreponerse al des

aliento, como para ensayar otros caminos, como para ju

garse con bravura frente a un hombre que era técnicamen

te muy superior a él. En los asaltos cuarto y quinto. Rome

ro dio un espectáculo lastimoso: Garrido jugaba con el y

lo vapuleaba. La diferencia d_ calidad quitaba interés al

encuentro, y la solución, que vino justamente en el quinto

asalto, satisfizo a todos: ya nada más c.uedaba por versa.

Romero recibió un derecho a la quijada y se fué a la lona.

No estaba mareado, y pudo haberse incorporado. Pero nada

ganaba con hacerlo. Ya estaba vencido, desvencijado, con la

moral por los suelos. Era inútil todo intento y por eso mis

mo agradó al público el resultado. De ahí en adelante, el

asunto habría sido desagradable.

De todos modos, la faena de Mario Garrido, limpia, de

un boxeo muy puro y a ratos señorial, resultó un buen es

pectáculo. No para gritar ni para emocionarse. Simple

mente para verlo con gusto, para satisfacción de la vista.

un trabajo sumamente grato y amable.

GUSTARON
más los amateurs. Y, además, no se advirtió

en ellos esa desalentadora diferencia entre los antiguos

y los nuevos. Al contrario: los valores jóvenes del team san

tiaguino impresionaron muy favorablemente. Señalo, por

ejemplo, al chico José Palma, del club Tranviario. Un mos

quita muy habilidoso, muy rápido y de excelente ataque,

Variado, con golpes de excelente factura. Un chico move

dizo y astuto que tiene todavía algunas fallas técnicas fáci-

Comentarios de Rincón Neutral.

les de corregir, pero

que sabe plantear el

combate con buen

estilo. Hay también

un mediomediano

ligero, del club Fa

mae —Ernesto Ro

jas
—

que pega fuer

te y justo, pero se me ocurre demasiado pequeño para la di

visión. Y un mediomediano —Carlos Navarrete, campeón
de novicios— que también pega duro. Héctor Cabrini, ya

consagrado internacionalmente como que es subcampeón
latinoamericano, evidenció progresos sobre todo en corta

distancia. Los más antiguos, en cambio, se vieron disminui

dos. Carlos Morales, el popular "Colorado", del Corcolén,
perdió frente a un muchacho joven y de escasa experien
cia, al que tendría que haber ganado si conservara las vir
tudes que lo llevaron al primer plano de su división. Orlan
do Parra sigue siendo el pugilista negativo e inútil de siem

pre. Más enredado aún que antes, más negativo, si eso es

posible. Jorge Gómez, que pintó tan bien hace algunos años.
ha retrocedido. Muy desparramado en su ataoue, muy sin
control y ausente de calidad. Daniel Reinoso, "campeón de

novicios, que le ganó al "Colorado", posee una pegada más

o menos respetable, pero su defensa es pobrisima y muy
discutible su resistencia a los golpes.

V~A LO DIJE: este año ha sido pobre para el pugilismo
1
rentado, y Mario Garrido dio la pauta al ganar con ex

cesiva facilidad al viñamarino Víctor Romero, producto ne

to de la temporada, clasificándose así finalista en la selec

ción de mediomedianos. Los amateurs, en cambio, que han

tenido un año bueno, ofrecieron combates vistosos y pre

sentaron algunos valores promisorios que indican que no

ha bajado el standard. La reunión, pues, podría señalarse

como muy característica del actual panorama pugilístico.
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,CE lesionó Salva-

hubo necesidad de

dor Arenas, y

o

por PANCHO ALSINA

muere,

al fin se quiebra7'

eny esarle una

pierna. Sueí com

pañeros de equipo
celebraron el acto

y luego procedie
ron a estampar

inscripciones cari
ñosas en el yeso.

Algunas de estas

inscripciones ha

blaban "del queri
do compañero",
del "valiente za

guero", etc. Pero

había otras dife

rentes. Vean unas cuantas:

"El que a hierro mata, a hierro

"Tanto va el cántaro al agua, que

"Lo veo y no lo creo."

"Con la vara que mides se

rás medido/'

CUANDO
Magallanes, en

histórica hazaña, le em

pató a Santiago Morning,

después de ir perdiendo por

cinco a uno, los jugadores se

fueron felices a los vestuarios

y recibieron ovaciones y toda

clase de parabienes. Los socios

y los directores estaban an

siosos por manifestar su satis

facción y abrazaban a los

muchachos. Pero cuando, se

quedaron solos, Benito Rivas

enfrió algo el entusiasmo:
—En vez de felicitarnos, la

directiva debiera multarnos a

todos —dijo—. Porque si un

equipo es capaz de hacer cua

tro goles en diez minutos,

¿pueden ustedes decirme qué
estaba haciendo durante los

otros ochenta?

C~\ T^L cronista, con frecuencia,
^^ *-* suele preguntar a los

cracks del fútbol sus opiniones sobre el seleccionado na

cional. Y, con frecuencia, los cracks —amordazando al

"otro yo" y con una muy dudosa modestia— se excluyen
del" team. Bueno, la otra semana le preguntó mi compa

ñero AVER su opinión a José Fernández, el tesonero y

rendidor entreala de Wanderers. Y éste señaló la siguien
te delantera: Hormazábal, Robledo, Melendez, José Fer

nández y Manuel Muñoz...
—Como nadie me pone en los seleccionados —explicó— ,

tengo que ponerme yo.

EL
ARBITRO mendocinó Iglesias goza de mucha po

pularidad entre los jugadores. Y sucede que todos lo

respetan. ¿Saben lo que pasa? Pues escuchen lo que me

explicó un futbolista:
—Llega Iglesias a

la cancha y llama a

los capitanes: "Señor ^C?V$3"c?
capitán, muy buenas ^OoMoo.
tardes. Señor capí- ^-VjT^V-.C
tan, ¿cómo está us

ted?". . . Dice tres o

cuatro cosas más,

muy gentiles, y co

mienza la fiesta. Se

produce un terrible

foul. Iglesias cobra.

se acerca al meren

gue y se lleva al caí

do a un lado: "Señor

Fulano, tranquilícese.

Vaya, camine, respire
hondo, que se le va

a pasar'9 . . Luego

amonesta al autor de

la falta: "¡Pero, se

ñor! ¿Cómo puede

hacerme esto? ¡N<
lo vuelva a repe
tir!". . . Señor pa
ra acá, señor para
allá. Pasa que nos

trata tan gentil
mente, nos seño

rea tanto, q
cuando se equiv*
ca no podemos i&

.

sultarlo, aunque el

error nos haya
costado un gol.

T A "U" enfrenti
-l - el sábado

Audax Italiano en Independencia v ganó, jugando un

excelente primer tiempo. Eso nada tiene de extraño; pero
resulta que el team de la "U", casi completo, estaba en

esos momentos viendo el partido desde las tribunas. ¿No
lo creen? Pues, vean la lista:,

„__,->.-_ .«^^y^-w Zacarías, Negri, Riera y'
$EKfO&CWi^ V$T££>HA Arenas, Silva (falta uno),

HECHO ¿/A/ FQ¿/¿
™*

Musso, Arias, Russo (falta

uno) y Gaete. Un team para

jugar y otro para el Trauma-

tológico.

■pSTABAMOS charlando
d noche, en un café, sobré
diversos temas. Había amigos
viejos y también dos o tres

recientemente incorporados
la peña habitual. Se habló
de boxeo, y uno de los nue

vos se sorprendió al saber qu-
había en el grupo un conocí

do boxeador.

—¿Cómo? —

preg
¿Usted fué boxeador?
Y el interpelado respondió,

un poquito amostazado:

—¿Así es que usted creía

que la nariz me la habían
achatado jugando al ajedrez?

conoci-\ /

u n 1 6— \^S í]

TUGABA Magallanes
Js

sV4TO-r

, ,
Schwager y empataba a un

gol. La cancha de los mineros está situada en medio de
un bosque, en un hermosísimo paraje. Pero a los mineros
como a todos los públicos del mundo, no les gusta que su/
equipo pierda. Bueno, ya estaban sobre la hora cuando ^
un zaguero local detuvo a un delantero académico' con
un toul terrible dentro del área. ¡Y el arbitro cobró el
penal! Se produjo un silencio de sorpresa, de incredu
lidad. El referee llamó al encargado de servir la pena
Y se adelantó Fartán, el wing derecho, que tenia un tiro
violentísimo y bien dirigido. El capitán de los visitantes
se acercó al wing a darle instrucciones:
—Fernando —le dijo—. Ten mucho cuidado con el tiro

Si haces el gol, ganamos el partido. Y nos matan a

todos. . .

—No te preocupes —le respondió Farfán.

Sirvió el penal, y
nunca vi nada igual.
La pelota fué a dar

al banderín del cór

ner.

Pocas veces recibió

Farfán abrazos más

efusivos de todos sus

compañeros. . .

PARA
que el traba

jo que hace Rai

mundo Infante en

la delantera de

Unión Es-pañola rin

da como es debido,
hace falta que, a

su lado, hagan ju

gar al Huaso Infan
te.

SS471S-7-
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Casa Olímpica ofrece a la

afición deportivo en general

un extenso surtido en artícu

los para deportes, de reconocida

calidad y a precios fuera de toda

competencia.

Pelotas marca Crack, a S 1.050. Modelo 12 cascos

Q $ 950.—.

Zapatos de fútbol. Olímpicos, a $ 470.— par.

Zoparos de fútbol Super-Olímpicos, a $ 600.— par.

Zapatos de fútbol tipo Extra, a $ 685.— par.

Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y

calidades-

Medias para fútbol en lana delgada, gruesa y ex

tragruesa.

Pantalones en colores azul, negro y blanco.

Tobilleras, rodilleras, canilleros, bombines, su»penso-

rtox, etc.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS: Garrochas de ca

ña importadas, marea Berg; discos importados marca

Berg, paro varones y domas; dardos reglamentónos

para varones y damas, y dardos para entrenamientos,

morca Ber*

Válvula o= m

'■ ■■.'■.■■.: :■

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL.81642 - SANTIAGO

Empiesa Editoio. Ziq-Zaq. S A. Santiago de Chil
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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:

E< cuche Orqo ■moción Depo rivo Raimunt o Loézor
M

, por Radio Prat, CB 97, 1 odos tos d os, de 19.30
0 20 ho ros. D □mingos i fcst vos, desde lai
PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL"

WÍLLIAM.OM^ALf{)^ff CIA.,V1% YWEIR SCOTT,1 A. C.
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DESDE M HLTURP
E L

nu e s-

tro es un

país de ra

chas, de sú

bitos entu

siasmos, de modas casi. Liega la fiebre de algo y

todo el mundo está en eso y nada más que en eso.

¥ ahora nos ha venido un saludable entusiasmo: el

de las construcciones deportivas. Se habla del estadio

cerrado fiscal, monumento grandioso para veinticin

co o treinta mil espectadores y útil para toda clase

de deportes. Se asegura que será techado el Estadio

Chile, del barrio Estación. Audax Italiano inicia pron
to la construcción de un cómodo gimnasio en su sede

social. Un lindo gimnasio con capacidad quizá si

para tres mil espectadores, que será utilizado de

preferencia para basquetbol, pero que podrá prestar
utilidad a muchos otros deportes un poco olvida

dos. Ferrocarriles del Estado anuncia que pavi
mentará su velódromo de San Eugenio y lo dota

rá de las comodidades necesarias. Y pronto ten

drá listo su estadio de fútbol, también en ese

entusiasta barrio popular. Santa Laura vol-

a servir al ciclismo, según parece.

PavK

menta

rán esc

velódromo,
igual que el

de San Eu

genio. El Santiago Atlético contará con su pista de

ceniza y su amable estadio en el barrio alto. Y, a su

lado, en Manquehue, habrá otra cancha atlética, de

los alemanes. Siembra maravillosa que ojalá nunca

termine. Valparaíso no se quedará atrás en materia

de construcciones deportivas: también tendrá su es

tadio techado. Hermoso fervor que nos hace pensar

en grandes días para el deporte. Que parece indicar

un nuevo sentido en la actividad ciudadana y estatal.

Los gobernantes parecen dispuestos a enmendar rum

bos y darle al juego físico la importancia que tiene

en el desarrollo de la juventud y en el futuro de la

raza. Pero, ¿será verdad tanta belleza? Tiene que

serlo. Los deportistas somos optimistas, tenemos fe

en el porvenir. Los deportistas estamos convenci

dos. Ojalá que todo lo que se anuncia llegue
realizarse. Que no se quede en hermosos pro

yectos y pasen luego al eterno o 1 v i d <

PANCHO ALSINA,.

LO que más fe

dolía a Hernán

Fernán d e z es

que el gol de

Iberio se lo hu

biese hecho Ca

rreño. El "Nano"

se ha considerado siempre un hom

bre muy bien educado.

awbitof
puntos- en una

pierna después .

del último,!
match.

tanto porque' sólo mandó al vestua

rio ol "Cuá-Cuá".

CORRIÓ tanto Coll después de lo

grar el empate, que se asegura que

él mismo alcanzó a poner el 2 en la

torre sur.

HASTA Jorge
Iberia. Tuvieron

Robledo pasó al

que hacerle tres

ADOLFO Rodrí

guez estaba de

cumpleaños el do

mingo, y a fe que lo

celebró muy bien.

El primer invitado

fué Manuel Muñoz.

CACHUPÍN

PARA Ron- -■

gers, el último

de cada partido es el minuta fatol.

CHARLA en el café:
—El sábado los de Iberia irán o

jugar al Estadio Nacional.
'

—Hay que decirles dónde queda.
eso . . .

SANTIAGO le

hizo dos goles a

Iberia y se paró. De

lo que se deduce

que los bohemios

ya olvidaron lo que
les pasó con Maga
llanes.

DURANTE el pri
mer tiempo con

i Everton, Eduardo

Robledo daba la

sensación de que

todavía estaba ju

gando contra Fe

rrobádminton.

MACKENNA le

expulsó tres juga
dores al Sport Boys,
en Lima. Y nosotros

que nos quejamos

¡EL numerito que

eligió Magallanes
para plantarse! El

SE escopaba el

wing de Magalla
nes y lo alcanzó a

parar Ramenzone,
derribándolo. Y uno

de galería comen

tó:

—Es Olivo, que
está penando.

ANDAN dicien

do que Escuti he

redó los palos que

usaba William Ma

rín. ?

LOS aficionados

a las cartillas fut

bolísticas tienen,
todas las semanas,

resultados seguros:
el triunfo de Coló
Calo y la derrota

de Iberia. Esta se

mana tendrán uno

solo.



PRIMERO
l'ué a Arrigo al que vimos paseándose nervio

samente, mesándose los cabellos cuando los tiros de

Félix Díaz pasaban rozando los postes o golpeándose la
frente cuando Arancibia salía lesionado de la cancha,

Luego vimos a Héctor Riera, escondido en la tribuna, que
hablaba solo, y daba consejos desesperadamente a sus

compañeros, que, desde la cancha, no podían oírlo. Al día

siguiente, Horacio Cisternas, en su butaca, movía el cue

llo, en ademán de cabecear una pelota invisible, y se asía

a los brazos del asiento inclinando el torso cada vez que
los forwards de la UC avanzaban y se ponían a tiro en las

proximidades del arco de Iberia. "¡Vaya —nos dijimos— ,

aquí había argumento para esa certera crónica de Pepe
Nava, en la que aseguraba que el deporte, por muy profe
sional que sea. no llegará nunca a perder sus perfiles de

deporte".
En el jugador lesionado estaba la comprobación más

terminante. El oficinista, el empleado de Banco que ha

sufrido un accidente, y tienen que enyesarle un brazo, no

aparece por su escritorio en tanto los huesos no están
bien soldados. Hemos oído muchas veces decir al empleado
que por cualquiera de esos motivos estuvo ausente de su

trabajo, que el accidente les "sirvió de descanso" para ol

vidarse de oficios, de cuentas corrientes o de memorándums,

Sin embargo, el jugador de fútbol que se lesiona va con

su yeso a cuestas, invariablemente, a sentarse en los ta

blones. No puede alejarse, no puede dejar de estar, aunque
sea en papel de espectador, en el espectáculo del que ten

dría que ser parte.
Uno de estos días encontramos en el Estadio Nacio

nal a uno de estos muchachos que quedaron al margen de

la lucha por un par de fechas. Su equipo jugaba en San

ta Laura; le hicimos saber que nos extrañaba un poco esa

excepción a la regla. Y nos dijo: "¿Sabe? Me vengo acá,

porque no me aguanto los nervios viendo a mi equipo. Us
ted sabe lo terrible que es no jugar; yo no soporto estarme

sentado mientras el rival ataca y amenaza con hacer un

gol. Para mí es peor ejercicio ver un match de mi equipo
que jugarlo. Por eso arranco. Ojos que no ven corazón

que no siente". . .

Una vez que visitamos a Ramiro Cortés en el Trauma-

tológico, lo encontramos decaído, y quisimos levantarle el

ánimo, asegurándole que el tobillo sanaría pronto, y que

daría muy bien; nos miró indefiniblemente, y nos dijo:

"Si, pero ¿cuántas fechas voy a estar sin jugar?" Y el

lesionado no sufre perjuicios materiales; el club le respeta
la prima, como si estuviera jugando. No era eso, pues, lo

que lo preocupaba, sino simplemente, no jugar, no ser por

algún tiempo resorte del triunfo o barrera que se opone a

la derrota.

En estos tiempos en que los lesionados se multiplican
por un recrudecimiento mal refrenado del juego brusco,

hay en los estadios dos espectáculos: el de la cancha, y el

de los que tuvieron involuntariamente que "jugar los par

tidos" desde la tribuna. Porque es de dedicarse a seguir a

estos últimos. El yeso de la pierna o el desgarro no les

impide dar terribles chutazos al aire. Conocemos a varios

que tienen cabalas. Unos, cuando el equipo está perdiendo,
cambian de localidad, porque estaba en aquella otra cuan

do el domingo anterior salió el gol de la victoria; otros se

van a dar un paseo por las afueras del estadio. Los hay
que se cambian de bolsillo el pañuelo, porque aseguran

3ue es de buen agüero. Hacen cualquiera cosa, la que

parece más infantil o más ridicula, para "ayudar" a los

compañeros que se baten en la cancha.

El fútbol lo llevan en el alma; por eso no pueden irse

tranquilamente al cine o quedarse en casa descansando,
como lo hace el empleado que no puede desempeñar sus

labores. Sienten la necesidad de estar allí, dando un con

sejo, calmando una excitación, estimulando con el aplauso
o dando aliento si es menester. La otra tarde, por ejemplo,
si camarín de Universidad de Chile se hacía estrecho, por

que estaban los que iban a jugar y los lesionados, que for

maban otro equipo entero. Porque hay este otro aspecto,
que hace diferente el fútbol a toda otra actividad. El espí
ritu de solidaridad. Está en un código no escrito que el

jugador lesionado vaya al
'

camarín a desearle suerte a su

reemplazante. Suele ocurrir que el sustituto lo hace tan

bien, que se alza "con el santo v la limosna", pero ahí está

siempre el desplazado, sonriente, dando ánimo de todas

maneras al que lo dejó afuera. Y sufre íntimamente, sin

ceramente, con los errores del suplente, como goza con

hidalguía por sus aciertos,

Asidos a las rejas que separan la cancha de las tri

bunas, paseándose nerviosamente en tanto consulta el re

loj cada minuto, haciendo funcionar sus "cabalas", gritan

do, desesperándose de angustia o desbordando su alegría,

el jugador lesionado está diciendo que el profesionalismo
no puede enfriar su condición humana, su fervor deportivo

puro.
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La garra que dio «

Mario Recordón el

Campeonato S ud-

americano de De

catlón, la inteligen

cia que hizo de Me

mo García Huidobro

un atleta excepcio
nal y el entusiasmo

inagotable que \Au-
c/usto Gómez siente

por el deporte, se

unen ahora en los

trabajos del futuro
Estadio Techa d o.

obra culminante en

sus carreras de ar

quitectos deportivos.

:razado las pistas e

nstalaciones del es-

;adio del Santiago
Atlético. Junto con

los otros dos, prepa
ró p1 proyecto pora

FINALMENTE
se ha dado

la partida para la cons

trucción del Estadio Techa

do. El presupuesto fiscal del

año próximo consulta los

fondos necesarios para em

pezar la obra y el Ministerio

de Obras Públicas ha deci

dido entregarla a tres jóve
nes arquitectos: Augusto
Gómez, Mario Recordón

y Guillermo Garcia Huido

bro. Suenan bien esos nom

bres en los oídos de los afi

cionados al deporte. ¿Quién
no se entusiasmó y emocio

nó, hace sólo unos años.

con las hazañas de Memo y

Recordón? ¿Qué verdadero

aficionado no está- agradeci
do a Augusto Gómez por su

labor al frente del Club De

portivo de la Universidad

Católica? Fundador de la

institución y presidente
_

d.

ella durante catorce anos,

Górn 3Z fij ó sus rumbos en

la época más importante y

fructífera de su existencia.

Tienen historia y pergami
nos deportivos los tras en

cargados de construir el Es

tadio Techado. Es natural

que el nombramiento haya
sido bien recibido.

Pero eso no es más que la

mitad de la historia. Los tres

arquitectos del Estadio no

son únicamente ex campeo

nes del deporte. Son tam

bién los especialistas mejor
preparados para levantar

una estructura tan impor
tante como ésa. La vida tie

ne exigencias y cada hombre

deb2 elegir una profesión

para abrirse paso a través

de los años. Pero, en el fon

do, queda siempre el primer
amor. Augusto Gómez, Memo y Recordón han sido, son

y serán enamorados del deporte. Lo llevan en las venas.

lo conocen al revés y al derecho, comprenden sus necesida

des, porque ellos las sintieron en carne propia. Cuando

eligieron ser arquitectos, decidieron que la labor de su

vida sería construir. Pero ellos prefieren construir esta

dios.

Augusto Gómez hizo su memoria con un proyecto de

un Estadio Monumental Olímpico. Gustó tanto a sus pro

fesores, que la Universidad lo envió a Europa, para que es

tudiara las construcciones deportivas del Viejo Continente,

Después fué arquitecto-ayudante en toda la construcción

del Estadio Nacional. Ha proyectado y construido el de la

Unión Española, Estadio Militar. Escuela de Carabineros

(ecuestre). Universidad Católica, Atlético Coló Coló, etc.

Desde que egresó de la U, Mario Recordón ha preparado

los" proyectos de una media docena de estadios. El de la

Universidad de Chile, en La Castrina; uno para Viña del

Mar otro para Osorno. Guillermo García Huidobro ha

Pur profesión y vocación, Augusto Gómez,

Guillermo García Huidobro y Mario Recor

dón están especialmente preparados para

esa obra.

lí L.-.uidiu Ttíuhuüü uy la Fe

deración de Box. La mayor

parte de esas obras siguen
en el papel. Es algo caracte

rístico de nuestro ambienta,

donde tantos proyectos de

portivos quedan sin. realizar

por falta de un apoyo finan

ciero adecuado. Pero toda esa ¡abor les ha servido como

preparación para su tarea más grande 3 importante: el

Estadio Techado. Algo que, si llega a terminarse con buen

éxito, significará la madurez deportiva de Chile.

El deporte nacional se divide en dos eras, lo mismo

que la Historia Universal. A. E. y D. E. Antes del Estadio

y Después del Estadio. Nos pusimos pantalones largos el

día en que se inauguró el gigante de cemento de Ñuñoa.

Pensemos en todo lo que ha sucedido desde entonces. En

las figuras que allí se han presentado. Mal Whitfield, dos

veces campeón olímpico: Jim Fuchs, recordman mundial;

Mario Ghella, campeón olímpico de ciclismo; los seleccio

nados de fútbol de Inglaterra, Brasil y España. Todos ellos

vinieron porque el Estadio existía. ¿Se los imagina en

Carabineros o en Santa Laura? Un Estadio grande llama

a los grandes espectáculos. Es como un compromiso para
los competidores locales. Como decirles: "Miren, aquí está

este escenario formidable. Ahora les toca a ustedes llenarlo



dignamente. Y casi siempre lo llenan. Está demostrado

en la historia del deporte.
Pero nos falta la tercera época, la ds la madurez com

pleta. Porque todavía quedan muchos espectáculos que no

pueden venir porque carecen de un escenario adecuado.

Todavía quedan muchas actividades nacionales que no pue
den alcanzar su mejor desarrollo, porque no tienan una

sede propicia. El atletismo, por ejemplo, pasa siete u ocho

meses cada año luchando por conseguir el Estadio Nacio

nal y otros cuatro o cinco paralizado, debido al frío y la

lluvia. El ciclismo prácticamente no tiene dónde verificar

sus competencias. El box va de Herodes a Pilatos, del Esta
dio Chile al Balmaceda y al Caupolicán, cuando el circo

lo permite. Y así, sucesivamente. El Estadio Nacional es

uno solo y hay tantas cosas que hacer en el deporte. Hay,
también, tantas cosas que resultan mejor si se hacen bajo
techo... Ahí está el basquetbol, por ejemplo. Chile tiene,
en basquetbol, categoría mundial. Ha peleado bravamente

en torneos mundiales y campeonatos olímpicos. Pero no

hay, en Santiago, un local que permita que el basquetbol
actúe conforme a su categoría.

Ahora, Archie Moore sstá en Buenos Aires. Como

quien dice, a la vuelta de la esquina. Pero no llegará hasta
Santiago, porque, ¿dónde se le podría presentar? Jack

Kramer, Frank Sedgman, Pancho Segura y Ken Me. Gre

gor presentaron en el Luna Park la pirotecnia de su tenis

profesional, casi perfecto. No los pudimos ver porque,

¿dónde se iban a programar sus presentaciones? Archie

Moore y Kramer y tantos otros astros deportivos valen

mucho dinero. Necesitan locales grandes, donde quepan
muchos miles de personas. El Caupolicán les queda chico.

Mientras no haya algo mejor, seguiremos enterándonos
de que pasaron cerca, pero sin detenerse.

Eso es lo que vendría a resolver el Estadio Techado.
Y ésa es la responsabilidad que pesa ahora sobre los hom

bros de Memo, Recordón y Gómez. Quienes los conocen

están convencidos de que la cumplirán airosamente. Es

bueno el equipo, digno de la difícil tarea que tiene por
delante, Recordón tiene chispa, imaginación, garra; Memo

es el hombre constante, estudioso y trabajador, oue, a fuer
za de tenacidad, se fabricó a sí mismo como campeón
sudamericano de atletismo, a pesar de su físico precario.
Augusto Gómez tiene iniciativa, visión, experiencia, espíritu
emprendedor. Saba inflamar a los demás con sus propias
convicciones. Los tres se complementan, hasta formar el

equipo que el Estadio Techado necesita.

VITAMINAS PARA EL DEPORTE

Para apre¿iar bien lo que deben hacer Memo, Recordón
y Gómez hay, que darse cuenta de lo que puede ser el

Estadio Techado. Usted ha oído hablar muchas veces del
Madison Square Garden, la capital del boxeo mundial, la
sede de los grandes partidos de basquetbol, el escenario
de los mejores concursos hípicos, el sitio donde se presen
tan Kramer y compañía al empezar cada jira. Pues bien,
eso sería el Estadio Techado. Un local grande-, con capa
cidad para veinte mil personas, ubicado muy cerca del
centro y que presentaría cada tarde o cada noche un es-

pactáculo deportivo distinto. Uno saldría de la oficina, la

fábrica o la Universidad y, en vez de revisar la lista de

cines para buscar dónde pasar el rato, se iría directamente

al Estadio Techado. Hoy,
boxeo; mañana, ciclismo;
pasado, equitación. ¿Cuántos
chilenos han visto en per

sona a Osear Cristi monta

do en su famoso "Bambi"?

Tiene proyecciones muy vastas la construc

ción de un local deportivo cerrado. ?..

Si hubiera Estadio Techado.

io podríamos ver todos.

¿Cuántos hamos visto una

carrera ciclista de seis días?

Con ese estadio se podrían
presentar en Santiago los

Seis Días, y traer a los me

jores pedaleros europeos. Y
' tantas otras cosas. El hoc-

*j kay sobre patines, por ejem-
Jt 1 pío, es un deporte lindo. Los

# que asisten a sus encuentros

.

H
gozan y se emocionan. Pero

nadie, prácticamente, ha te

nido ocasión de concurrir.

Los campeonatos se hacen

ante quinientas personas y,
cuando asisten mil, se bate

un record de taquilla. En el

Estadio Techado, veinte mil

espectadores podrían reunir

se a ver un encuentro de

hockey.
Y, después, el deporte se

ria realmente
, para el pue

blo. Yo he visto a los diri

gentes del tenis sufriendo, al

_, pensar que tienen que cobrar

trescientos pasos la tribuna

para el próximo Campeonato Sudamericano de ese depor
te. Ellos comprendan que, de ese modo, el gusto por el

tanis va a estar siempre limitado a un grupo pequeño,
capaz de desembolsar esas cantidades. ¿Pero qué van a ha

cer, si no tienen una cancha capaz de acomodar más de tres

mil personas? Los astros extranjeros cuestan caros. ;Hay
que pagarles al viaje y darles viáticos en dólares. Eso no

se financia con unos cuantos pesos. Por éso tienen que

cobrar tan caro. Pero si existiera un local con veinte mil

asientos, donde se pudiera trazar una cancha de tanis,
ellos podrían fijar precios mucho más reducidos. Cual

quiera podría ir a ver el tenis. O el box, ¿ la equitación,
o cualquiera cosa. Eso lo haría el Estadio' Techado.

LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO

Este estadio que proyectan Memo, Recbrdón y Augus
to Gómez es la realización de un sueño. Hace tanto tiempo
rué ellos vienen pensando en construlrlo7 . . Ellos saben

bien cuánto necesita el deporte ese estadio.' Caminando

por la ciudad, han mirado muchas veces con ansia los

sitios eriazos bien colocados. Viajando pdr el extranjero,
han ido observando cada estadio techaclo, tomando no

ta de sus puntos buenos y sus defectos. "Esto serviría para

el Estadio de Santiago", han dicho. "Estb otro no." Y de

ese modo, el Estadio Techado fué tomando forma, por lo

menos, en las mentes de sus creadores. Sólo les faltaba el

visto bueno oficial. Que alguian llegara j les dijera: "Ya,

aquí está el dinero, aquí tienen el terreno y la orden de

construir". Lo hizo el Ministro Orlando Latorre, hace un

par de semanas. En el Presupuesto de la Nación, para

1954, hav un ítem para el Estadio Techado. Nó es mucho,
sólo 30 millones. Pero es bastante para empezar. Y, como

dice Gómez: "Una vez que empecemos, I no creo que nos

dejen a mitad de camino..."

Si las cosas marchan bien, y los planes de estos tres

mosqueteros se realizan, el Estadio Techado será una es

tructura ovalada de concreto, con techo apoyado en un

arco de fierro, capaz de acomodar bien a unas veinte mil

personas. Estará ubicado en la prolongación de la Avenida

Bulnes o en al Parque Cousiño. (Los terrenos no han sido

todavía conseguidos.) Tendrá una pista de 150 metros de

circunferencia, donde se podrá presentar toda clase de

espectáculos deportivos. Para el atletismo, estará la pista
ovalada, habrá un par de fosos para saltos y otra pista
recta de sesenta metros de longitud, colocada en diagonal,
para pruebas de vallas y de velocidad. Para el ciclismo,
la pista será de la misma longitud —150 metros—

, pero se

le agregará peralte. Para el basquetbol, la cancha estará

trazada sobre la parte plana del centro. El ring de box se

levantará allí mismo. La cancha de tenis también (y al

que no haya visto tenis sobre madera no tiene la menor

idea de lo rápido y emocionante que puede ser). Cuando

haya equitación, desaparecerá el piso de madera y se tra

zará sobre el suelo el jardín de saltos. Si se quiere hacer,
en invierno, un campeonato grande de natación, se podrá
instalar una piscina, como la que pusieron en el Caupoli
cán los del Carnaval en el Agua. Y

—esto es una innovación.

copiada del Madison Square Garden—
,
a través del sub

suelo correrá un sistema de cañerías con el cual se podrá
fabricar hielo en pocas horas. De esa manera, se podrán
presentar espectáculos como el Carnaval an el Hielo o

proeramar campeonatos de

hockey sobre hielo.

Para pasar de un deports
a otro, el estadio se trans-

i Continua a la vuelta/
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VIENE DE LA VUELTA

formará en unas cuantas horas. Así lo hacen en ei Madison

Square Garden, que tiene un día basquetbol y al día si

guiente un rodeo. Un personal especializado cambiará el

piso, reformará las instalaciones y dejará listo el escena

rio para el próximo espectáculo. Programa nuevo cada

día, para quien guste del deporte. ¿Y a quién no le gusta?
¿Quién no va a salir ganando con la construcción de este

Estadio Techado? Sólo los dueños de bares y los fabricantes

de dados para el cacho podrían protestar.
Con un estadio asi, Chile pasaría a ser el centro de

atracción deportiva de la América del Sur. Buenos Aires

no tiene nada parecido; Río de Janeiro, tampoco. Sólo

el Madison Square Garden, el Boston Garden y unos pocos

más en los Estados Unidos se le podrían comparar. En

Europa, el Deutschland Halle de Berlín, el nuevo Estadio

Techado de Colonia,
y quizás el Palais

des Sports de París.

Eso es todo.

Y teso significa

que, al proyectar .sus

jiras internacionales,

los grandes conjun
tos tomarían en

cuenta primeramen -

te a Santiago. Ahora,

ya sabemos lo que

pasa. Proyectan sus

viajes a Buenos Ai

res y, si les queda

tiempo o ganas, se

trasladan a nuestra

capital. El resultado

es que nos queda
mos sin ver a los

mejores. Con el Es

tadio Techado, sería

distinto.

Todo eso es lo que

puede llegar a suce

der si el Estadio

Techado se convierte

en realidad. El pro

yecto está ahora en

buenas manos. Por

profesión y vocación,

los Tres Mosqueteros
del Estadio Techado

son los más indica

dos para llevarlo a

feliz término. Y sus

nombres, celebrad os

por tantos y tan le

gítimos motivos, co

brarán mayor con

sistencia y perma

nencia al quedar |li-
gados para siempre
con la edificación de

una obra tan impor
tante para el depor
te nacional.

^EPE NAvA

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 ia 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 -/0^M
en la piel. ,

„.-• -<

¿ «kP

Conveníase:

¡compro un tubo hoy mismo!
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Luisa Morales, nueva espe

ranza viñamarina, posee

inteligencia tenística.

(^ASI
siempre, los

■* deportistas desta

cados recuerdan con

satisfacción el día de

su mejor victoria.

Luisa Morales es un

:aso distinto. Para

ella, el mejor recuerdo lo constituye una derrota. Fué el

año pasado, cuando las argentinas Mary Terán y Elena

Lehman participaron en el Campeonato Nacional. Mary

Terán pertenece a la aristocracia mundial del tenis feme

nino. Ha jugado en veinte países v en todos ha tenido

buenas figuraciones. Conoce las canchas famosas de Wim

bledón y Forest Hills. Es, sin discusión, la mejor jugadora
de la América del Sur. En ese torneo no tuvo adversarias

de riesgo. Ni siquiera su compatriota Lehman, que atrave

saba por el mejor momento de su carrera tenística, según

los críticos transandinos, pudo ofrecerle resistencia seria.

El único escollo en su camino fué Luisa Morales, la peque

ña, morena y hasta entonces anónima viñamarina. Terminó

sucediendo lo que tenía que suceder: ganó Mary Terán.

Pero el score dice bien claro lo reñido de la lucha. 6|4, 6¡4

fué la cuenta, en un torneo en que Mary Terán no necesitó

nunca, fuera de ese partido, llegar hasta los nueve gamas

por set.

Para Luisa Morales, aquél fué un encuentro memora

ble, por muchos conceptos. Ella nunca había pensado se

riamente, antes de ese día, dedicarse al tenis. Le parecía

cosa, de juego, entretención para las horas libres. No podía
ser la actividad principal de su vida. Pero después de ese

día cambió de opinión. Después de todo, había jugado de

igual a igual con la mejor tenista de la América del Sur,

la había hecho pasar un mal rato y había caído derrotada,

más que nada, por la superior experiencia y serenidad de

su adversaria. Esa actuación le abría horizontes insospe

chados. Decidió, de golpe, que, por un tiempo al menos,

tomaría en serio el tenis. Vería hasta dónde era capaz de

llegar, con dedicación y constancia. Y aquí está ahora, en

Santiago, iniciando una temporada en que proyecta jugar

todos los campeonatos, entrenar regularmente, pulir su

juego todo lo posible. Es un ensayo. Si le va bien, seguirá

adelante, hasta donde su raqueta la lleve. Si no, siempre

tendrá tiempo para volver a Viña y a los libros de comercio.

Luisa Morales es viñamarina, Nació hace veinte años

en el balneario porteño, casi sobre una cancha de tenis.

Como tantas otras buenas jugadoras, lo mismo que Anita

Lizana y que Alice Marble y que la diminuta y promisoria
Carmen Ibarra, ella es hija de un profesional. Luis Mo

rales, su padre, es entrenador del Club Inglés, de Viña, y

vive en las canchas de la institución. Desde pequeña, Luisa

Morales jugó sobre el ladrillo molido y oyó hablar a toda

hora de drives, reveses, servicios y voleas. Apenas pudo
sostener una raqueta, empezó a pelotear con sus hermanos.

A los catorce años ya estaba participando en torneos ofi

ciales. Ganó un campeonato de tercera división, en Viña,

y dio que hablar a los entendidos por la excelente factura

de sus golpes y su notable sentido del tenis. Se le veía la

buena escuela, recogida en el hogar.
Pero no siguió Jugando, porque tenía que pensar en

los estudios. Ingresó a un instituto comercial, y durante

más de dos años no volvió a intervenir en campeonatos.
Hasta que, en 1951, se decidió a probar fortuna en San

tiago. Se inscribió en primera categoría, y venció a Con

suelo Ránula, que era entonces una de las mejores pro

mesas jóvenes del tenis metropolitano. Jugó en honor, y

cayó vencida solamente en la final, por Yolanda del Solar,

integrante del escalafón nacional. Vino después su encuen

tro contra Mary Terán, al que ya nos hemos referido. Y

su gran decisión. Tomar en serio el tenis. Dedicarse por un

tiempo a ese deporte, para ver hasta dónde podía llegar.
Puede que llegue lejos. No tiene más que dos tempo

radas de tenis sostenido, sólo unos meses de dedicación

completa, y ya es la tercera jugadora del escalafón nacio

nal, detrás de Lala Velasco y Margarita Bender. En dobles,

con esta última, ha ganado el subcampeonato de Chile. Y

está sólo empezando. Este año, piensa ella, las cosas pue
den cambiar. Porque, aunque admira a las dos jugadoras
que encabezan el ranking, tiene confianza en sus medios.

Sus progresos están a la vista. A base de constancia y
voluntad de triunfo puede todavía mejorar mucho más.

Para ello tiene la base principal. Sabe jugar al tenis.

No se limita a golpear la pelota, sino que hace de cada

golpe la parte de un conjunto. Prepara los puntos antes

de ganarlos. Se sabe colocar sobre la cancha, anticipándose
a la devolución de su adversaria. Aprecia rápidamente cuá

les son las debilidades de su rival v las explota con habi

lidad. Tiene inteligencia tenística. Ésa es la marca de fá

brica de las campeonas, una cualidad innata que se da

pocas veces y que concede a su poseedora una ventaja
indiscutible.

Con esas dotes, Luisa Morales inicia su gran esfuerzo.

Puede que obtenga lo que ella desea. En todo caso, habrá

enriquecido y animado el escalafón nacional femenino, tan
decaido en estas últimas temporadas.

LA
*At^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

CRÉDITOS
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La Doble Rancagua 1953 resultó apasionante desde el

principio hasta el fin: cerca de 100 participantes.

Tenían
ganas de

salir al camino a

estirar las p'ernas, a

luchar, a probar sus

fuerzas, Y se presen

taron cerca de cien

al punto de. partida.
Un lindo pelotón se

echó a rodar por la

Gran Avenida, rum

bo a Rancagua.
Pedaleando fuerte fueron dejando atrás Lo Vial, Ova

lle, La Cisterna, San Bernardo. A tren sostenido y con

frecuentes intentos de fuga. Como para desgranar al pe

lotón, como para ir desde temprano arrastrando los triun

fos. Daba gusto verlos. Y habría sido fantástico mirar

el grupo desde un helicóptero. Llenaban, al comienzo, una

media cuadra, todos muy apretados. Y luego más, al irse

desgranando. Más atrás, una nube de motocicletas, auto

móviles, camionetas, camiones. Pocas veces vi tantos en

una carrera. Estrellándose por ir pegados a los pedaleros.

obligados a hacer alardes de manejo para encontrar el

hueco preciso. A ratos resultaba tan interesante la carre

ra de los vehículos que acompañaban como la de los pro

pios protagonistas. No sólo los ciclistas tenían hambre de

camino. También la tenía la entusiasta barra pedalera.
Con los que iban detrás del pelotón se podrían haber lle

nado lo más bien las tribunas de un velódromo...

ES QUE LAS pruebas de ruta tienen mucho colorido.

Un colorido que lo dan los ciclistas y la procesión de ve

hículos de todas clases que va detrás. Claro que haría falta

un poco de orden en ellos, que convendría organ'zar a los

acompañantes. Eso le quitaría color, no cabe duda; pero es

necesario hacerlo. Esa anarquía, esas luchas por un pues

to espectable tienen que terminar, por muy emocionantes

que sean.

IBA anotando los

ryúmeros de les fu- ¡
gados, en mi libreta.

72, 64 y 11, por San

Bernardo. 11, 2 y 72,

por el puente del

Maipo. 11, 2 y 6, má:-

allá. Había que ano-

Los corredores del

club CIC, que for
maban un grupo

grande y solvente,

no supieron imponer
su condición de

equipo sólido, y de

jaron que los vence

dores escaparan an

tes de llegar a Ran

cagua. Zamorpno y

Robba van a la ca

beza del grupo.

cuando éste trató de

dar caza a los fuga
dos.

Salvo unos pocos

fugados, el gran pe

lotón :S& mantente.

firm.e cuando cruzó

el río Maipo. Pero

ya comenzaba a des

granarse, como pue
de advertirse en la

nota gráfica de

Hernán Morales.

tar los números, porque muchos de los que se adelantaban

eran caras desconocidas, chicos de tercera o de cuarta, sin

historia ni pergaminos...
Cuando el rancagüino Hugo Miranda, el sanantonino

Rogelio Salcedo, Osear Saavedra, del Cíe, y dos chicos

más escaparon, comenzaron a menudear las preguntas:
¿Cómo se llama el 2, que corre con la tricota del Mademsa?

¿Quién es ese cabrito del Green Cross, que va adelante?

Nadie sabía responder y se les señalaba por el número y

por los colores que defendían.

EL CIC llevaba artillería gruesa. Los hermanos Zamo

rano, Luis Calvo, Robba, Exequiel Ramírez, y quizá si unos

diez más, sin contar a Osear Saavedra, que iba con los

punteros. Cruz Orellana, en cambio, no contaba con la

compañía de Helio Martin, Sagaceta y el chico Roberto

González, que se habían ido el día antes a actuar a Cu

ricó. No podía presentar lucha acompañado tan sólo de su

hermano Salomón y de tres peones más. muy voluntario

sos, pero que aun no son ruteros de ñeque. Sin embargo,
se me ocurre que los de Cic se preocuparon demasiado de

Cruz, pensando que era él el único enemigo de riesgo. Y

dejaron irse a los otros. En Rancagua, Rogelio Salcedo

ganó el premio especial de esa llegada, superando a Saa

vedra y a Miranda en el embalaje. Y, ya de regreso, los

cuatro fugados comenzaron a dar leña. Y dign qnp eran



Rogelio Salcedo, el gran

rutero de San Antonio, con

quistó merecidamente el

triunfo gracias a su entere

za y su vigorosa acción.

fíe aquí a los tres vencedores, que llegaron despegados a

la meta del Parque Cousiño: Osear Saavedra, del CIC (2P),

Rogelio Salcedo, de San Antonio (1.°), y Hugo Miranda,
de Rancagua (3.°J.

cuatro, porque el

muchachito de Ma

demsa se fué que

dando. Luchó mucho

en el viaje de ida y

no resistió el violen

to tren del regreso.

Nuestra camioneta

se ub'caba junto a

un motorista para
saber quién era el muchacho de Green Cross. Pero a ve

ces la pregunta partía de la moto... Raúl Ruz vino a ter

minar con la incógnita: se llamaba Atilio Delgado, ¡y vaya

si es Delgado el cabrito!

En el pelotón más numeroso pedaleaban firme Robba,

los Zamorano, Luis Calvo, Ramírez y otros más. Todos de

Cic. Cruz se acomodaba a la rueda del que fuera, como

esperando una oportunidad que nunca llegó. Momentos

antes habíamos estado con los punteros y alcanzamos a

cronometrarle una ventaja de seis minutos. Podría ser de

cisiva, tal como iban las cosas. Pero los de atrás pedalea
ban con terrible violencia, con firme decisión. Habían

comprendido el error y ahora buscaban la manera de en

mendarlo. En Paine la ventaja había disminuido mucho.

Ahora tenemos al grupo, bastante estirado ya, después de

pasar el túnel de Angostura. Poco más adelante, los ven

cedores escaparon, y ya no los vieron más.

Tan sólo quedaban poco más de dos minutos y medio de

aquellos seis iniciales.
—Los pillan, seguros

—comentó mi compañero Mora

les, que acababa de enfocarlos.
—Me parece que sí —le respondí.

Porque ya estaba el pelotón encima, y, al parecer, los

fugados comenzaban a sentir los efectos del esfuerzo. Ve

níamos de atrás, y como por allá el promadio llegaba a

ratos a cincuenta por hora, no dudábamos de que les da

rían caza.

Luis Calvo llevaba a sus compañeros de club, los

empujaba con su pujante acción, pero había otros que
también sentían la rudeza de la persecu^ón, Y tiene que
haber sido así no más, porque de otro modo los punteros
habrían fracasado en su intento. Iban por Buin cuando

Salcedo lanzó su ataque final. A fondo y decidido ahí a

ganar la prueba. Se sentía bien, y, escapando, se evitaba

las contingencias de luchar el embalaje de la meta. Una

corta intentona, porque poco después de Nos, otra vez se

juntaron los cuatro de la vanguardia. Y, ya cerca de San

Bernardo, se produjo lo inesperado. Un impacto muy opor
tuno y sorpresivo. Un impacto habilidísimo de Atilio Del

gado. Escapó con más decisión, con más firmeza en el

pedaleo. Como si empezara a correr, muy lleno de ener

gías. En San Bernardo todos pensábamos lo mismo:

—Ya no lo pillan.
- -¡Claro que no lo pilla!
Osear Saavedra había hecho el gasto de ida y de re

greso. Participó sistemáticamente en todas las escapadas y

trabajó siempre con mucho denuedo. Era el héroe de la

prueba, pero el chico de Green Cross empañaba todo con

su golpe final. Por la Gran Avenida, Saavedra, Miranda

y Salcedo dieron duro para darle caza a Delgado. Y se le

acercaron bastante, lo tuvieron a la vista. Un poco más,

y estarían con él. Pero el muchacho se defendió bien y

mantuvo la ventaja. Era una lucha dramática, espléndida.

Dalgado estaba respondiendo bien. Todavía tenía mejores

expectativas, después de todo.

Hugo Miranda, Atilio Delgado, Rogelio Salcedo y Osear

Saavedra, por Paine. A esa altura, el pelotón perseguidor

habia descontado mucho terreno, y estaba ya a dos minu

tos u medio, corriendo fuerte. Delgado pinchó en la Gran

Avenida, cuando venia despegado de sus compañeros de

fuga.

Entonces pincho.
Perdió rápidamente el aire el tubular delantero y el

chico miró desesperadamente hacia atrás, en busca del ca
mión de su club. Una mirada llena de angustia, que partía
el alma. Siguió todavía como una cuadra en llanta, sin

'Continúa- ev la pág. 30'



EN
casi todos los

partidos de Pa

lestino suele caarse

en juicios similares,

porque es corriente

que su choque con la

mayoría de los riva

les constituya la con

frontación de dos escuelas. Es posible que el citado fenómeno aparezca desdi

bujado y que aún se eclipse un poco cuando Palestino debe medir su capacidad
con Everton, con Ferrobádminton, con Green Cross y con Santiago Morning,
si es que los forwards bohemios están en una tarde inspirada, ya que los elen

cos nombrados

Palestino y Rangers revivieron sus duelos

del ascenso, en una lucha de calidad y que

siempre interesó.

(COMENTA JÜMAR)

practican una mo
dalidad parecida
o con muchos

puntos de contac

to al menos. La

lucha entre Pa

lestino y Everton

especialmente dio

lugar en la rueda

anterior a un due

lo entre dos equi
pos que emplea
ban ¡los mismos

procedimientos y

accionaban con

calco, con la dife

rencia que uno

hacia las cosas

con más precisión
que el otro y de

ahí su triunfo. Pe

ro son las excep

ciones, dicho está.

porque la persona

lidad futbolística

de nuestros equi
pos es casi diame-

tralmente opuesta
a la de Palestino.

Ahora bien, a Palestino se le acepta asi, tal como es,

con todas sus virtudes y todos sus defectos, porque ya se

sabe que tiene que jugar así. Los hombres que dan la tó

nica en, el cuadro listado son de una modalidad perfecta
mente definida y pueda afirmarse incluso que Palestino

viene a ser en la competencia nuestra el símbolo de una

escuela que casi todos los cuadros chilenos ya desterra

ron por no convenir al temperamento y condiciones na

turales de sus futbolistas. Es más, Palestino ha sido una

de las atracciones del torneo presente, porque la escuela

rué practican sus integrantes cuenta y contará siempre

con muchos adeptos y porque el instituto de colonia tra

jo para ello a verdaderos astros del balompié. Pero al mar

gen de lo expuesto no cabe la menor duda de que todos los

extremos suelen ser perniciosos y Palestino lo comprobó
la tarda del Día de la Raza.

A través de varios pasajes, bastante largos por cierto,

de su compromiso con Rangers, el elenco que ocupa el

segundo lugar de la tabla de posiciones dio una cabal de

mostración de como no debe jugarse al fútbol en nuestros

días. Tal como suena. Lo dicho no es una exageración.
Los que exageraron la nota fueron precisamente los de

fensores de Palestino. Durante una hora de juago se les

vio hacer exactamente lo mismo. Tuya, mía, pase aqui,

pase allá, ahora atrás y después al costado. Todo a un

ritmo tan lento, que fueron muy pocas las ocasiones en

que los forwards da Rubén Bravo se encontraron con

menos de tres o cuatro defensores talquinos dentro del

área. En tal sentido, Rangers, tal como sucediera cuando

debió enfrentar a Coló Coló, estuvo atinado en su plan
teo y volvió a impresionar satisfactoriamente por sus ade

lantos técnicos y excelente preparación física. Frente a

una delantera que procedía tan despectivamente, Rangers
hizo lo que tenía que hacar y algo más. Su sexteto defen

sivo no sólo cubrió siempre el área casi a la perfección,
aprovechando el apoyo constante que le dispensa Luis Pon-

ce con su incansable trajín, sino que se dio maña para

Entorpecer a cada instante la labor de Carlos Rojas, tra
bándolo, molestando y hostigándolo a fin de que su fae

na de apoyo, tan importante en Palestino, no "cobrara los

caracteres señoriales de costumbre. Los delanteros visitan

tes estuvieron habilísimos al respecto, porque nunca de

jaron que Palestino armara sus avances desde su pro

pio campo. Disputaron siempre la pelota a todo el mun-

Behrens, en procura de un centro largo, mientras Mén

dez brinca por las dudas, apoyado en Maggiolo. El meta

talquino volvió a confirmar sus virtudes.



Otra vez el último minuto resul

tó, fatal para Rangers, pero la

paridad lograda por Palestino

no puede objetarse.

men y un ataque veloz y punzante

que sabe atacar muy bien de contra

golpe. Tienen sobrada razón para la

mentarse los talquinos al comprobar
lo fatal que ha sido el último minuto

para Rangers en sus cotejos con los

punteros, ya que aun se comenta la

forma en que perdió con Coló Coló.

Es irme rabie que la suerte no ha es

tado con Rangers justamente en los

dos encuentros que más interesan a

todos los equipos, pero injusto sería no

reconocer también que el cuarto de

hora final de Palestino constituyó una

excepción dentro de su cometido. Fué

manifiesta su presión final, y por otra

parte resultó tan notable la jugada del

empate, íue la paridad provocó obje
ciones dt orden sentimental, nada más

por la ti agedia que involucraba para

Rangers. Pero futbolística y deporti
vamente hablando, nadie osó discutir

la, porque el gol se veía venir y ade

más la entrada de Coll y el pase de

Bravo resultaron "de antología".
Sólo cabría agregar a manera de co

rolario lo grato que resultó ratificar

hasta qué punto han otorgado atrac

ción y colorido a la competencia los

dos elencos ascendidos este año.

JUMAR
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Arriagada lia concedido un

Uto de esquina para evi

tar complicaciones, y en el

rostro de Méndez y Beh

rends se advierten ansieda

des diferentes. Palestino

jugó bien al comienzo y fi
nal de la lucha. 2 a 2 la

cuenta,

do, aun a los zagueros, y

hasta Almeyda se vio en

apuros más de una vez. Y

es que por tratarse de un

Esta fué una de las situa

ciones de mayor apremio

para Rangers, en el se

gundo tiempo. Habilitado

por Coll. el puntero Pérez

remató con violencia y

desde cerca, pero Behrends

logró desviar la pelota al

córner. Rangers lució otra

vez una defensa muy só

lida y organizada.

choque de escuelas tan di

ferentes, las armas de Ran

gers venían como anillo al

dedo para tornar cada vez

más oscuro el panorama del

poderoso contrincante .

Rangers ya demostró an

ta Coló Coló que posee una

defensa realmente capaz

individual y colectivamente

hablando, tonificada por la

presencia de un arquero

que se ha erguido como uno

de los mejores del carta-

Roberto Coll fué nueva

mente la mejor figura de

Palestino y autor de dos

tantos de gran factura. El

notable entreala aparece

entrando al área por la

izquierda, perseguido por

Maggiolo y Arriagada. El

partido resultó atractivo.
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SANTIAGO ganó el undé

cimo Campeonato Nacio

nal de Hockey, sin perder
un solo encuentro, conser

vando de esa manera ei hon

roso título de invicto, man

tenido por sus selecciones

desde que se adoptó la modalidad moderna en ese deporte.

En un torneo efectuado en la cancha de la Universidad

Católica de Valparaíso, y que se caracterizó por la calidad

pareja de todos los participantes, los santiaguinos se im

pusieron con relativa facilidad en sus cuatro compromisos.

Demostraron una superioridad neta sobre los adversarios.

de los cuales únicamente Viña y la Católica fueron capaces

de jugarle de igual a igual.
El campeonato tuvo como principal característica la

ausencia total de equipos débiles. No hubo, como en ocasio

nes anteriores, cuadros que perdieran por scores abultados.

sin luchar. Se notó el progreso evidente del hockey en pa

tines y la difusión de las tácticas y estilos traídos hasta

Chile por entrenadores extranjeros. Como bien dijo nuestro

colaborador Calcurrupe, fué "una maciza demostración de

madurez, dada a conocer, no sólo por el equipo campeón,
sino por casi todas las selecciones participantes".

Santiago fué un digno campeón. Unió, en sus actuacio

nes, la acción de conjunto realizada con precisión y el brillo

de excelentes figuras individuales. Lucieron la serenidad y

seguridad de su arquero, Jorge Cordero: la experiencia de

Wilfredo Bendeck, premiado como el jugador más correcto

del campeonato; la habilidad en los pases y la velocidad de

los hermanos Alfonso y Mario Finalterri y el remate, tre

mendamente efectivo de Mario Meza. Merecían ser campeo

nes y lo fueron. Y su actuación es más notable si se toma

en cuenta que el seleccionado santiaguino no pudo refle

jar el poderío total del hockey metropolitano, ya que estu

vieron ausentes, por motivos de salud, algunos de los mejo

res elementos del Bata, que es el club más fuerte de Santia

go. El conjunto presentado, bajo la dirección del entrenador

italiano Rafael Casali Capodimonti, formó con cuatro hom

ares del Audax y uno de Bata, Palestino. Ferrobádminton y

3olo Coló.

Lució, después de Santiago. Viña del Mar como el me

jor conjunto del torneo. No ocupó el segundo puesto, sin

embargo, porque un error en el uso de los reservas, le hizo

perder dos puntos ganados en juego. Sólo se puede emplear

un jugador suplente durante un partido. El segundo reser

va que admite el reglamento es para reemplazar al arque

ro en caso de lesión. Viña del Mar interpretó mal el regla

mento y utilizó, contra Concepción, a dos reservas. Su triun

fo fué anulado y con ello quedó relegado al tercer lugar

en el puntaje. Pero evidenció indiscutible calidad y tuvo

en Osvaldo Rodríguez al jugador más brillante del torneo,

goleador eximio y pesadilla constante de las defensas ri

vales Junto a él' lucieron el arquero Mario Garay. por su

Venciendo en todos sus compromisos, el selec

cionado de Santiago se adjudicó el campeona

to nacional.

El campeón tuvo una defensa sólida, en que sobresano

Bendeck. Se le ve aauí respaldando a su arquero, Cordero,

ante una carga de Ahumada y Pinet, de la Universidad

Católica. A la izquierda. Mario Finalterri se dispone a in

tervenir.

arrojo suicida, y Adolfo Scherz, Oros y Valencia.

Universidad Católica de Santiago ha sido no solamen

te el vivero de donde han salido muchos cracks que ahora

brillan en otros conjuntos, sino también el club renovador

del hockey chileno, desde la llegada del entrenador Elias

Reyes. Esta vez, sin embargo, los católicos no mostraron el

mismo rendimiento de ocasiones anteriores, y el segundo

puesto que consiguieron
la clasificación final se de-

b'ó a los contratiempos re

glamentarios de Viña que

señalamos más arriba. Dio

la impresión el cuadro cató

lico de estar viviendo un

período de transición.

Mostraron sus inte

grantes una modali

dad nueva, basada en

velocidad a toda

costa. Una sola vez

resultó el estilo nue

vo. Fué frente a

Valparaíso, al que

vencieron por 10 a 3.

En los demás en

cuentros estuvieron

inseguros, perdiendo
merecidamente ante

Santiago y Viña, pa
saron después mo

mentos muy difíciles

Orlando Rodríguez, deLau¿er<_- a-

Viña del Mar, fué el scorer da

campeonato y uno de los jugado
res más destacados.

contra Concepción. Quedó en el am

biente la impresión de que la Cató

lica será un rival de sumo riesgo
para cualquiera, tan pronto sus

hombres asimilen el nuevo estilo,

Esta vez se dedicaron a probarlo.
En próximos compromisos se podrá
ver el resultado.

Concepción y Valparaíso mostra-

Momento de peligro para la valla

viñamarina. en el encuentro contra

la UC. Remata Portella, de espal
das, mientras cubre el arco Au

gusto Lavü, apoyado por Valencia

y Tordecüla. También aparecen en

la foto Ahumada y Pinet . delante

ros católicos.
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Viña del Mar mereció el segundo puesto. Lo

perdió en secretaría.

Seleccionado üe San

tiago, Campeón Na

cional de Hockey

para 1953. De pie

Rafael Casali, en

trenador; Carlos Pellegrin, Mario Mesa, Alfonso Finalterri, Mario Finalterri y
Finalterri padre, ayudante del entrenador. Agachados, Wüfredo Bendeck, Jor

ge Cordero. Renato Hormazábal y Carlos Navarrete. Equipo único.

ron buena materia prima. Hubo en sus elencos muchachos que prometen mu

cho, como Jorge Eyzaguirre y Juan Tapia, de los porteños, y Julio Saave

dra y Mario Díaz, penquistas ambos. Quedan ellos y sus compañeros a la

espera de un buen entrenador, que pula sus defectos y aproveche sus eviden

tes virtudes. Si algo dejó este campeonato como enseñanza, es la necesidad

de realizar en las asociaciones de provincias una labor de difusión similar

a la ya efectuada en Santiago. La Federación de Hockey en Patines, que
tantos progresos ha logrado en las últimas temporadas, debe ahora afrontar

la responsabilidad de extenderlos al país entero. Es necesario enviar a pro
vincias entrenadores que no solamente formen jugadores nuevos, sino que tam

bién den cursos para directores técnicos, que difundan en todo el territorio
nacional las lecciones recibidas. En todo caso, el contacto, aunque esporádico
que ha existido entre los elencos de la capital y el interior, ha empezado a dar

sus frutos, demostrados en este torneo.

El hockey en patines chileno hace frente este año y el próximo a sus pri
meros compromisos internacionales de importancia. Ya ha demostrado, en los

cotejos sostenidos aquí, que es por lo menos tan bueno como el de Argentina y
superior al de Uruguay. Ahora se preparan dos encuentros de especial responsa
bilidad. El equipo de Bata de Peñaflor tiene programada una jira por Europa
donde hará frente a los mejores elencos del mundo, que son los de Italia, España
y Portugal. Por su parte, un seleccionado nacional deberá concurrir a Sao Paulo
donde los brasileños organizan el Campeonato Sudamericano de 1954 Desde aho
ra se debe empezar a mirar hacia esos compromisos futuros, para poder cum

plirlos dignamente.
Dirigentes y organizadores merecen un aplauso por el buen éxito del Cam

peonato Nacional. Hubo público abundante, aunque no tanto como merecían
ei ínteres y la emoción del torneo. La organización fué buena, libre de com
plicaciones y reclamos, si se exceptúa el caso de Viña, ya mencionado Y la
moderación de Arbitros puso al servicio del Campeonato Nacional un disciplina

do conjunto de jue
ces, en el que desta

caron Marcial Ver

dugo, Juan Vülagrán.
Néstor Valenzuela y

Armijo. Su labor es

más meritoria si se

toma en cuenta la

gran velocidad a que
se está jugando ac

tualmente en nues

tro medio.

Fué, en resumen,

un hermoso campeo

nato, que marcó otro

paso de avance en el

progreso del hockey
en patines, deporte
que cada día con

quista más adeptos y

que pronto podrá
ocupar un lugar de

avanzada en el am

biente deportivo na

cional, por su in
menso atractivo pa
ra la juventud, la
belleza y emoción
de sus acciones, y la

i vistosidad de su jue-
t so de conjunto.

RUBIOTCIA-
PEDRO MONTT 2801 - CASILLA

Y 4317 - VMPARWSO
-'
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fABRICAHTíS DE ARTÍCULOS

, PARA DEPORTES j;

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.? 523.
Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada,

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 320.—

En numeración del 30 al 33, $ 330.—

En numeración del 34 al 37, $ 340.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 370.—

En numeración del 38 al 45, $ 400.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPR0FESI0NAL
En numeración del 38 al 45,-$ 485.-

D$PACHA|fs PEDID0S A

^R REEMBOLSO



5 MINUTOS DE DISCUSIÓN

tema:a

EL
ASUNTO está en el aire. La discusión vive latente. Y

la conclusión es una sola: este campeonato de fútbol

1953 ha sido inferior a los anteriores. Inferior al del ano

pasado, al del 51 y al del 50. Como si el popular deporte

hubiera perdido la onda, hubiera olvidado la lección que

ya parecía haber aprendido. Ya no se juega como se debe

jugar. El campeonato ha sido bajo.
Sólo que, ¿por qué esta baja?
Un compañero señaló algo en una de las acostumbra

das charlas de la redacción :

—Los equipos están actuando mal, y los jugadores,

bien. . .

Era un contrasentido, una barbaridad. O lo uno o lo

otro. Pero, desmenuzando el momento, me encontré con que

habia una enorme dosis de razón en lo que parecía un

chiste.

TODOS
LOS domingos estamos viendo valores individua

les muy estimables, jugadores jóvenes que tienen gran

sentido del fútbol, que hacen las cosas bien. Y, sin em

bargo, todos los domingos escuchamos lo mismo : partidos

malos, sin interés, aburridos. ¿Cómo es eso? Lo uno trae

lo otro. Con buenos jugadores hay buenos equipos. Y con

buenos equipos hay buenos partidos. Sin embargo, no es

ése el resultado.

Los arqueros suelen ver los partidos mejor que los de

más jugadores. La otra tarde, en el café, Hernán Fernán

dez señaló unas cuantas cosas que bien podrían ser las

culpables de que este campeonato no tenga el brillo del

de otros años:
—No ha sido un buen campeonato —dijo—. Yo creo

que en esto han influido varios hechos de distinto orden.

Uno de ellos, los malos arbitrajes. Si los jueces supieran

reprimir el juego brusco, si sus actuaciones fueran atinadas,

el juego resultaría más normal. 'Por otra parte, se me ocu

rre que falta estímulo para los futbolistas. Si se hubiera

implantado una selección nacional estable, los muchachos

se esmerarían por formar en ella y tratarían de superarse,

domingo a domingo. No existiendo, ellos piensan que, a

fin de año, se elegirá a los de siempre o a los que en ese

momento se pongan de moda. También está eso de la su

perioridad de Coló Coló. Comenzó el campeonato, llegó
Jorge Robledo al team albo

Por PANCHO ALSINA

y se produjo el fenómeno

los dirigentes comenzaron a

pensar que ya nada se po

día hacer, que Coló Coló iba

a ser campeón y era mejor ir

pensando en el año venide

ro. Este pensamiento de las

directivas se infiltró en los

jugadores. Y ellos se desinteresaron del fútbol. Total, ga

naría Coló Coló. De ahí que se advierta falta de estado

físico en muchos consagrados que están rindiendo muy por

debajo de lo que son capaces. Falta responsabilidad. ¿Se
ha dado cuenta usted de que la mayoría de los equipos

juegan su mejor partido contra Coló Coló? Pues, es muy

lógico. Perdidas ya las esperanzas de ser campeones, todos

piensan "sacarse el año" ganándole al club popular, que

es, además, el puntero.
(Recordé que hace tiempo, y cuando la "U" tenía un

elenco discretito apenas, Scopelli decía: "Nos podemos ga

nar el año en dos partidos: el clásico universitario y el de

Coló Coló". Ese pensamiento del "Conejo" puede que ahora

se haya generalizado en los clubes de la Central. Ganarles

a los albos, y después que venga lo que venga . . . )

HERNÁN
FERNANDEZ insistió aquella tarde en que an

daba mal la preparación física de los ases. Es un co

mienzo de descomposición moral de los jugadores, una

falta de conciencia profesional, de responsabilidad. Adver

tía también el arquero de Santiago Morning que ahora

parecía estarse perdiendo el fútbol práctico de otras tem

poradas. No llegan bien al arco los delanteros, no se des

marcan ni juegan al hueco.
—Pero ahora se han producido más goles que en años

anteriores, Nano , . .

—Puede que los arqueros estemos también bajos —in

sinuó—. Puede que atajemos menos. Pero le respondo que

este año he trabajado muchísimo más que en 1951, cuando

formé en el team de Unión Española, que ganó el cam

peonato. Y con frecuencia me hacen cinco goles . .

El torneo oficial de fútbol de 1953 es, para

la mayoría, inferior en calidad y en inte

rés a los de años anteriores.

Hernán Fernández con

cuerda con la mayoría de

los aficionados, al estimar

que este campeonato es in

ferior, en técnica y en in

terés, al de años anteriores.

Y da su opinión sobre las

razones que pueden haWer

producido esta baja.

(¿O será que flaquean las defensas? ¿Que están olvi

dando lo que aprendieron en diez años de trabajo y duro

aprendizaje? No hace mucho me señalaba un compañero
.
una jugada que se da mucho este año. Un zaguero se

hace de la pelota y se va adelante. Nadie lo detiene y él

sigue avanzando en busca de un delantero bien colocado.

No lo encuentra, y sigue. Hasta que llega al área adver

saria y allí se encuentra con todo el mundo. De uno y otro

bando, el área está tan concurrida como la calle Ahumada

a mediodía. Manda al grupo, y entonces la jugada se re

pite en sentido contrario. Eso hace muy monótonos, muy

poco lucidos los partidos. Y entonces, ¿por qué se han

marcado tantos goles?)

CASI
TODOS los equipos estaban mejor en años ante

riores. Claro que sí. Menos Coló Coló. Por eso la gran-
masa se va a ver los encuentros del club albo y se queda
en casa escuchando los otros. Pero tiene que haber una

razón para esta baja casi general. Coló Coló, dicen algunos,
se na aprovechado de este nivel pobre de sus rivales. Pero

yo pienso que si el año pasado los albos, sin Robledo ni

Cremaschi en la delantera, pelearon el campeonato casi

hasta el final, con los dos astros citados podrían haberlo

ganado. Tendrían que haberlo ganado. Lógica pura. Pero

no tan lejos, no con la comodidad con que está ganando
el de este año. Claro que en las últimas fechas el puntero
ha tenido momentos muy difíciles, largos pasajes en que
ha sido dominado y se ha visto mal. Pero es una declina
ción humana en muchachos que todos los domingos se

juegan un clásico. A quienes se les exige siempre. Por los



rivales —

que se agrandan
frente a ellos— y por la

enorme barra partidaria, que
los acicatea y los obliga a

darlo todo. Los demás son

remolones. Semana a sema

na estamos viendo que elen

cos que dieron animación a muchos torneos hacen deste

ñidas presentaciones y ganan encuentros por un azar fa

vorable y nada más. Sin demostrar superioridad, sin reali

zar una labor maciza y vigorosa. Son muy escasas las ex

cepciones, y ellas, por lo general, se producen cuando, por
presentaciones demasiado pobres, los jugadores son llama

dos al orden, hay reuniones con los dirigentes y propósitos
de enmienda. Yo vi el sábado pasado a Audax Italiano

ofrecer un primer tiempo que se parecía mucho a los par
tidos que brindaba en 1951, cuando todos no hacíamos otra

cosa que elogiarlo. Esa reacción era el producto de un

"tirón de orejas". Y duró un tiempo, porque, al final, la

victoria la tuvo que defender Daniel Chirinos con atajadas
notables.

El lunes presencié el accionar del trío central de ata

que de Green Cross, y me entusiasmó. Así . me parece, debe

jugarse al fútbol. Rápido —

y esto de rápido no significa,
como muchos creen, el estar corriéndose toda la cancha

del primero al último minuto—
, rápido

porque ellos saben desprenderse bien

de la pelota, porque juegan hacia ade

lante, al hueco, obligando a moverse

al compañero. El gol de empate, pro
ducto de un pase de Renato Garay, fué
un modelo de lo que deben hacer los

delanteros de hoy. Y en Ferro también

se dieron jugadas parecidas. Casales

adelantó una pelota a González, y éste

señaló el tanto. Con mucho sentido

Íiráctico
los dos y en forma muy ga-

ana, además. Esto quiere decir que

nuestros delanteros saben hacer las co

sas. Sólo que las olvidan. En el primer
tiempo del match de Audax con Ma

gallanes sólo había una diferencia sus

tancial: la delantera verde jugaba fút

bol práctico y la otra no. Cargando
más los listados, producían menos.

LADISLAO
PAKOZDY vino de un

pais en el que, tradlcionalnlente, se

Juega buen fútbol. Como entrenador,

ha querido implantar las normas que

aprendió en su patria, Hungría. Pre

sentó, en 1951, un ejemplo notable en

ese Joven y temible team de Audax

Italiano. Y ahora está haciendo una

labor convincente en Rangers.
—Para mi, el mejor campeonato —

me decía— fué el de 1951. No porque
ese año yo preparara a Audax Italiano

y los verdes jugaran como lo hacían.

Sino porque todos estaban bien. Unión

Española poseía un elenco muv sólido.

Everton, con su estilo, era un rival muy
solvente. Hasta Iberia sabía dar batallas formidables todas

las semanas. Ahora sólo se ve a Coló Coló. El club albo

está jugando a la manera inglesa en el ataque. Muy prác
tico y rendidor. La influencia de Jorge Robledo, en esto,
na sido decisiva. Ha sido su modalidad la que se ha im

puesto en Coló Coló. Sus jugadores salen a ganar el parti-

Son complejas y múltiples las razones que
tratan de explicar este resultado que parece

evidente.

do le más rápidamente po

sible y después se toman un

descanso. Pero buscan el gol
con gran sentido práctico. El

problema del
■

fútbol chileno

es muy complejo, y creo que
todas las faDas se deben a

que todavía no se ha hecho nada serio con los jóvenes. Los
entrenadores toman a los jugadores cuando éstos ya tienen

19 ó 20 años, y entonces es difícil enseñarles. Aqui existe

una equivocada concepción sobre lo que es más importante
en el fútbol. Se sigue una pauta errada y se asigna un

orden que no está de acuerdo con la realidad: 1.°, gimna
sia; 2.°, tácticas, y 3.°, dominio del balón. Debiera ser:

1.", dominio del balón; 2.°, gimnasia, y 3.°, tácticas. Enseñar

a los jugadores el dominio de la pelota es muy difícil. Una

labor pesada, de mucha paciencia. Pero es indispensable.
Debiera aquí cobrarse un impuesto de dos pesos por entra

da, dedicado exclusivamente a la preparación de los in

fantiles. Y hacer lo que se hace en Hungría. Allí, además

de la preferente atención que los clubes prestan a sus

niños, existe la de ,1a federación. Todos los años, para las

vacaciones, se seleccionan, de todo el país, los sesenta o

los cien mejores jugadores de 14 a 16 años, y se les con

centra en un lug£r de veraneo. Dos meses dedicados ente-

Jorge Robledo, que aquí es acompañado de Farías y Nú

ñez, ha sido factor decisivo en la actual manera de fugar
de Coló Coló. Y en la privilegiada situación que ocuva en

la tabla de posiciones. Este año mejoró Coló Coló, pero ba

jaron los otros equipos.

"Creo —ha dicho el entrenador Pakozdy— que el mejor campeonato de los
últimos años ha sido el de 1951. Y no porque yo, ese año, entrenara a Audax
Italiano". Aparece aquí el húngaro con el team verde, aue, en aauel torneo,
fué elogiado unánimemente.

ramente a aprender fútbol, haciendo vida al aire libre,
deportiva y de disciplina. Se forman así los contingentes
para el futuro, y entonces es posible que hava, jugando en

primera división, muchachos de 17 años, qué son vigorosos
y saben dominar el balón como un veterano. En Chile

hay mucha pasta, muy buena pasta, para el fútbol. Pero
se ha hecho poco por explotarla. Hasta para los elencos
de honor hay clubes que tienen muy pocas facilidades, que
ni siquiera cuentan con los elementos materiales para una

preparación completa. Por lo demás, el entrenador no debe
conformarse con la práctica de conjunto v la preparación
física. Debe trabajar separadamente con cada jugador. Yo,
en Rangers, tengo hasta tres entrenamientos diarios. Claro

que en Talca me han dado para eso todas las facilidades

que hacen falta.

"Tengo la impresión —agregó Pakozdy— de que Chile

esté, en condiciones de ganar la selección sudamericana pa
ra el Mundial del año próximo. Hay material para ello, y

es cuestión de que el team sea bien elegido y bien prepa

rado. Que se busquen los jugadores necesarios y se hagan
las cosas con tiempo.

CREE
el húngaro entrenador de Rangers que se ha per

dido ese juego que mostró Audax en 1951 v que estaba

ya infiltrándose en casi todos los equipos chilenos.
—El jugador de aquí —dijo— es muy difícil de mane

jar cuando ha llegado a consagrarse. Ninguno sabe ser

crack, no tiene la sencillez que debe tener un crack. Pierde

el concepto de la disciplina, no atiende las indicaciones del

entrenador, cree saberlo todo y tener todas las prerrogati
vas. Muchos grandes valores se pierden por eso. Pero tiene

pasta, y cuando se le eduque deportivamente desde niño,

dará sorpresas agradables.

PANCHO ALSINA
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una volea impresionante de Lourido, luego de recibir un córner de1 Astorga, que

sobró o defensores y atacantes, alcanzó a ser desviada angustiosamente por Escuti;

en seguida fué a golpear reciamente el vertical. Fué una de las tantas ocasiones

de gol que tuvo Everton en el primer tiempo.

En el primer tiempo ganó Coló Coló a & ¡

ton, cuando éste no hizo los goles que t

en puerta y que merecía.

(Comentario de AVER).



i
* Mi ai

•••

7'
...■ : r

"

--.Y

;

•**£_*.

Adolfo Rodríguez fué

para el trío centralMH

de Coló Coló; en los J¿y;-,

romano murieron los

mejores ova
-■

bos; se le <

grabado luc hondo

por la pelota con Cre

maschi. Tres por uno

fué, el «core.

A ducirse ui

dt
.
c i r cunstancías

extrañas, rompiendo

totalmente la línea

que ha tenida este

campeonato para que

Coló Coló viera ame

nazada en ocho fe

chas la posición que

ha sostenido a través

de dieciocho jorna

das .ya cumplidas.
•

-ffo, y sien

do ya evidente que

el título del año tie

ne un dueño, el pú
blico sigue concu

rriendo en aprecia-
ble cantidad a los

estadios, e s pecial-
mente cuando juega
el líder. Habiendo

dejado Coló Coló de

ser el espectáculo
que satisfacía sin re

ticencias a partida
rios y neutrales, el

fenómeno debe Ínter-

.* *



Con un juego aplomado, consciente, pero de puntadas ir I

pfetarse como la atracción que ejerce la posibilidad, cadn

Vez más remota, según se están sucediendo los aconteci

mientos, de que el líder caiga derrotado. Es éste un afán

casi morboso muy frecuente en la psicología del hincha,

La caída del grande. No se ha producido la sensación y

vemos difícil que se produzca ya, porque, además de su

capacidad indiscutible, los players albos cuentan con un

aliado imponderable, al cual ya ellos mismos sienten muy

cerca.

El domingo hubo momentos en que la gente del pro

pio Coló Coío llegaba hasta a reírse. Everton planeó, a

nuestro juicio, cómo tenía que planear su match con el

puntero. Se ha dicho que para desorganizar a Coló Coló.

para extraviarlo, es necesario jugarle fuera de los mol

des actuales. El fin justifica los medios. Contra cualquier
otro rival, lo rendidor es el juego veloz, de primera, de pa

ses largos; contra Coló Coló, lo contrario: Juego aplomado,
cerebral, sin derroches de rapidez, que obligan siempre a

arriesgar la pelota, y sin exageración de ímpetus, que obli

ga a arriesgar el físico. A Coló Coló debe jugársele, nos

parece, como le jugaron Green Cross, Ferrobádminton, en el

segundo período, y Everton, en el primero. Pausadamente

moviendo la pelota, tratando de que quede siempre en

poder del equipo. Es increíble la incomodidad que siente

la defensa blanca cuando se le hace el "dos para uno" cons-

c'entemente, asegurando la posesión del balón. En esas

c'rcunstancias el bloque posterior albo, que luce recio y

expeditivo bajo otras aristas, pierde apostura y serenidad.

Se ve, sencillamente, una defensa sin calidad, fácilmente

vulnerable. Everton entró a hacer ese juego, con el agre

gado de oue no le faltó lo que a un Palestino, por ejemplo,
cuando enfrentó al líder: quedarse en pases laterales, por
mucho que así superara en la forma a la defensa contraria,

sino buscando, una vez en las proximidades del área, la

metida a fondo, la jugada profunda. Todo lo hizo muy

bien el campeón del año pasado. Desorganizó a la de-

densa blanca, hizo que ju

gadores como Farías, Núñez,
Peña, y el propio Eduardo

Robledo, de alto rendimien

to en otras ocasiones, an

duvieran sin orden ni con

cierto, tratando de quitar
lanzándose a los pies, que
dando generalmente fuera

de distancia y en situación

muy inconfortable. Ese jue-

Escuti, según se aprecia

el grabado, pero demoró u

le segundo frente

al arco abierto, lo que permi

tió a Peña llegar en auxilió
'

Has, y b¡
'

le el go! de sus mismas bar

bas al luchador forward ever-

Jugada previo al primer gol de Coló Coló. Arellano rechazó

dos veces la pelota, impulsada por Zamorano; en cl entre

vero, el balón fué hacia el costado derecho, en donde entra

ba, en posición de puntero, Jorge Robledo, que disparó sobre

la valla, abriendo así el score. Fué a los diecisiete minutos del

primer tiempo. Morales, Rodríguez, Lazcano y Torres se en

redaron, sin poder secundar o su arquero. 1
go calculado debió reportarle a Everton claras ventajas
en el primer tiempo. Pero, ya lo decimos, hubo un momen

to en que la gente llegó a reír. Mardizza dribleó hasta al

propio Escuti, y demoró el remate sobre el arco abierto la
fracción de segundo que permitió la dificultosa recupera
ron de Peña para puntearle la pelota y sacarla al comer;
al r muto el propio forward cabeceó reciamente desde co-

mo* ima posición, y el. balón fué a dar primero en las

rodi. * del arquero para luego ser asido por éste en difícil

movi.. ento instintivo; Astorga quedó sin otro adversarlo

al frente que el excelente guardavallas albo; cerró los ojos
y t'ró al bulto, cuando tenía tiempo de hacer todavía cual

quiera cosa para asegurar el remate, y la pelota rebotó en

el cuerpo del defensor albo; una soberbia volea de Lourido

estremeció un vertical luego de dar en las manos de Es

cuti, que se estiró fácilmente; un tiro de emboquillada del
mismo insider viñamarino, hecho con toda intención, des

de encima del arco, encontró el horizontal cuando el gol
parecía irremediable.

Y, entre tanto, en la única oportunidad que habla te

nido Coló Coló habla abierto el score, merced a ese senti
do especial de intuición y oportunidad que le hemos cele
brado eh otras oportunidades a Jorge Robledo. Por eso, la

gente llegó a reírse y por eso los Jugadores albos acidan
a sabiendas de que un ente imponderable vela por su título
de campeón.

Había preocupación, con todo, en las filas blancas,

^wm-ij*
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^'^Y>| La intuición de Jorge Robledo y una pelota

que se perdió aseguraron a Coló Coló dos

l ' ~\ "Yí^l puntos más.

Muñoz estaba adelantado, y el referee marcó el off-side; raí

vez cl vigoroso y luchador insider de Coló Coló pudo supere

o Adolfo Rodríguez, que llegó a desesperarlo con su sficien

porque el gol contrario había estado tan, pero tan cerca,

en esos primeros cuarenta y cinco minutos, que era de

temer una distracción cualquiera del hada madrina . . .

Para colmo, • Misael Escuti, que ha llegado a un rendi

miento verdaderamente notable, tuvo que abandonar la

valla lesionado al ser cargado por Mardizza. Podia ser un

contratiempo severo, porque, al César lo que es del César.

Escuti viene siendo la columna primerísima del puntero,

el único que no se concede l'cencias en ningún momento, y

que hasta en los peores saca la cara por el equipo.

Pero estaba escrito. Apenas reiniciada la brega luego

del descanso. Arellano hizo una estupenda atajada en un

He aquí otra de ellas:

Mardizza remoto sua

vemente, haci e n d o

estéril el esfuerzo de

Eduardo Robledo y

de Escuti, pero la pe-

rozó la bose del ver-

cal y se fué afuera.

violentísimo lanza

miento de Zamorano,

pero al caer a tie

rra, la pelota lite

ralmente se le perdió
y, buscándola bajo
su cuerpo, la hizo

traspasar la línea de

gol. Así fué el 2-0,

y con él, el derrumbe
de Everton. Perdió

la fe la visita y se

entregó, como con

vencido de que podía
lucharle, de jugar a

jugar, al bizarro pun
tero, pero que nada

podía hacer ante

esos dictados ines

crutables del destino

de uno que va para

campeón.
Podrá parecer ma

jadería, pero a un

cuadro que llegó a

jugar tanto en un

momento determina

do del campeonato
no se le puede acep

tar sin críticas que

produzca tan poco
cuando todas las cir

cunstancias le favo

recen. Después de la

segunda ventaja, nos
hicimos la reflexión:

"Bueno, si ya el par
ado se terminó como

lucha equilibrada, al

menos veremos jugar
a Coló Coló". Cual

quier revuelo se ha

bría aceptado como

desahogo de las pre

ocupaciones pasadas
cuando la pelota
amenazaba con en

trar en la valla de

Escuti. Pero los al

bos se quedaron en

un andar desarticu

lado, sin formas de

finidas que no salvaron el juego de la monotonía en que

cayó con la declinación de Everton. Hubo todavía un gol

para cada lado, fruto de penales que pocos advirtieron pero

nada agregaron al color del match. Un partido más, Inte

resante y grato a la vista en el primer período, deslavado

y cansador en el segundo, justamente cuando se esperaba

que Coló Coló levantara su rendimiento, que se pusiera a

tono con su condición del mejor. No lo hizo, como no lo

ha hecho desde hace muchas fechas. Lo que en el mo

mento no tiene mayor importancia, puesto que de todas

maneras gana, puede tenerlo cuando se haga el análisis de

este campeonato. Porque hasta unas semanas atrás Coló

Co'o era presunto campeón en mérito a sus indiscutibles

virtudes y nada más; andando el tiempo, se ha desvaido

el concepto, echando raíces el concepto de que lo ha siao

merced a las erreunstancias, al hecho de haber sido solo -<

equipo más armado de trece que no terminaron nunca ae

serlo.

— 19 —



Hedor C a br i :.. ■.

campeón medio pe

sado.

Con los ojos cerra -

dos tira Orlando

Parra su derecha.

que yerra. Carlos

Navarrete hizo mé

ritos suficientes co

mo para ser declara

do vencedor, pero los

jurados le dieron ei

triunfo a Parra.

NO EmN TODH MI UVE SON
I \ üüMEMZANDO. de una

U en uno, el team de cam

peones de boxeo amateur

de Santiago, se tiene, nece

sariamente, que llegar a una

conclusión errada. Porque el

conjunto es más bien pobre
en figuras. ¿Qué ha sucedi

do, entonces? Pues, que la

asociación metropolitana, en

varias categorías, cuenta con valores muchísimo más efi

cientes que los que el último sábado se ganaron los cintu-

rones respectivos. Bastaría, para afirmar esta convicción.

con recordar los nombres da Roberto Lobos, Ulises Moya

y Sergio Salvia, gallo, pluma y liviano. Moya y Salvia no

intervinieron en la compatencia y Lobos quedó fuera de

las semifinales por haberse resfriado cuando le tocaba ac

tuar. Hay que agregar a esto un hecho que, desgraciadamen
te, se dio con exceso en muchas reuniones del torneo: los

fallos abiertamente injustos. Uno de estos fallos, en la fi

nal, dejó fuera a un muchacho que tiene bastantes condi

ciones y que, sabiendo aprovecharlas, puade dar mucho.

Me refiero a Carlos Navarrete, un mediomediano del Comer

cio Atlético. que ganó por amplísimo margen al incompe
tente y nagativo Orlando Parra.

EL PESO MOSCA JOSÉ' PALMA es de lo mejor del

conjunto. Variado en el ataque, astuto y veloz en su acción,

ganó a Humberto Marón en la final, pese a que planteó
el pleito en forma equivocada. Palma se ve muy bien lle

vando él la iniciativa, ya rué es un estilista de ataque.
Y prefirió perdar el tiempo en alardes técnicos que no

encajan en su fisonomía pugilística. El gallo JOSÉ PAVEZ

no convence. Un zurdo de juego confuso que ganó con

muchas dificultades y que estuvo a punto de perder el

combate, ya que, al término de él, sufrió una caída que

pudo habar sido decisiva. MANUEL AGURTO, el pluma,
es un peleador aun no definido, que no arma aún su es

tilo pero que, como es joven en boxeo, pueda dar más, si

se esmera en dar a su juago una fisonomía propia. No es

peleador, no es boxeador, no tiena aún una línea clara de

acción, eso es todo.

MUCHO SE HA venido hablando del liviano MANUEL

LEÓN, que se ganó el título de la división de livianos. Pero
la verdad es que este chico no ha dado lo que se espe
raba. Hace tiempo que, en los gimnasios, se viene insi
nuando como una real promesa, pero no logra solidez en

su juego. Su tendencia al juago corto resulta bien orien

tada, pero inconsistente. Su faena se advierte incompleta.

En una pelea muv deslucida, Jorge Mayorga se ganó el ti

tulo de medio medianos ligeros. En el tercer round, con un

contragolpe de derecha, aseguró su victoria, al derribar a

César Sepúlveda_. campeón de 1952.

Varios valores del pugilismo amateur de San

tiago no intervinieron en este campeonato

de 1953.

Comentario de RINCÓN NEUTRAL.

Esta muy lejos de ser un

elemento de categoría, un

campeón. El mismo Jorge
Gómez, que actuó en las se

mifinales, tendría que supe

rarlo, con buena prepara
ción. JORGE MAYORGA, el

ya veterano amateur de me

diomediano júnior, decepcio
nó el sábado, áe había dicho

cue su estado era inmejorable. Pero se volvió a ver indeci-

\ so, excesivamenta frío, amenazante y nada más. Pierde

mucho tiempo sobre el ring este muchacho, que tiene inne

gables condiciones y que, en anos anteriores, supo dar

bravísimas paleas al universitario EcUson Montero, que va

lía muchísimo más que el rival que tuvo Mayorga en la

final de este año. Algo no marcha en Mayorga, algo le

falta. Y ese algo es fundamental. Cuando lo encuentre, co

menzará a ser un pugilista da fuste, un campeón de ley.

TRES PELEAS y en las tres impresionaron mejor los

perdedores. Tales fueron las semifinales de mediomediano,
mediano júnior y mediano. El campeón da welter, Juan

Valdés, se ve escaso de recursos. Su vencido, en cambio
—Carlos Romo— insinúa más posibilidades para el futuro.
Chico voluntarioso, de buen físico, pero de rudimentarios
conocimientos. Sería cuestión de un trabajo largo y concien
zudo el de transformarlo en un boxeador de alternativa.
Pero se ma ocurre que bien valdría la pena tal trabajo,
porque Romo tiene algo. Algo qus induce a pensar en que
quizá podría, con paciencia y dedicación, llegar a ser un

valor sólido en el pugilismo amateur. Lo lamentable es

que mucho? púgiles como Carlos Romo, que insinúan vir
tudes muy pstimablas. se pierripn más tarde por falta de



José Palma, cam

peón mosca.

Puntea de izquierda
Fernando Maikow-

sfci, joven y promi
sorio pesado, que

derrotó bien al ve

terano Carlos Zara

te.

dramático y sensa

cional. Ahora no es

tán en condiciones de

repetir aquello y Da

niel Rainoso, joven,
bravo y de mucho

imor propio, se ha

El conjunto vencedor se ve

pobre de figuras, sin em

bargo hay muchachos con

aptitudes para surgir si se

someten a una dirección

competente.

un buen orientador

técnico y también por

falta de voluntad

propia. Que lo uno y

lo otro son factores

indispensables en el

Doxeo.

Otra vez fué cam

peón santiaguino de

mediano júnior OR

LANDO PARRA. No

puedo explicarme

qué le ven los jurados a este peleador negativo, que en

el ring utiliza recursos reñidos con el buen boxeo. Carlos

Navarrete la ganó bien el sábado, en forma muy amplia.

muy clarísima. Hubo momentos en que lo castigo con ru

deza y persistencia. Más pequeño y de brazos mas cortos,

Navarrete se acercó y, antes de que Parra lo amarrara y

lo cargara, le pegó bastante.. No está mal ese chico Nava

rrete, pero sólo puede señalársele como una posibilidad.
Sería cuestión de verlo frente a hombres de más calidad

para saber si posea recursos defensivos suficientes, para

saber si es capaz de asimilar golpes. Parra, en esto, no

puede ser punto de referencia poro.ue es un peleador que

desluce usa triquiñuelas y no da oportunidad para aquila
tar los méritos del adversario. JOSÉ TORRES, campeón
de medianos, tuvo su gran momento en 1951, cuando es

tuvo concentrado con el equipo que fué a los Juegos Pan

americanos. Era un mediano rudo y simple, de fuerte pe

gada y gran resistencia al castigo. Algo lento, eso sí. 'paro
difícil. Ha bajado mucho. Ha perdido confianza en sus

medios, no tiene noción de la distancia ni de la oportuni
dad, pelea con muchas reticencias. Daniel Reinoso gustó
más que su ocasional vencedor. Porque es decidido, vale

roso y se tiene fe. La fe de los que están en racha, de los

que ganan con frecuencia. Pero Reinoso también está muy

lejos de ser un buen mediano. Por el momento, es el me

jor de su peso en Santiago. Pero ello se deba, no tanto a

sus propias condiciones —

que son estimables— sino a la

declinación de dos elementos que tendrían qua haberlo

vencido de veras en un buen momento: Colorado Morales

y José Torres. Hace un par de años, estos dos medianos

'brindaron —en la semifinal metropolitana— un encuentro

ün derecho u la quijada derribó a Ramón Zamorano, pro

mediando el primer round. En tierra escuchó la cuenta de

diez el defensor del Compañía de Gas. Héctor Cabrini.

campeón de medio pesados, confirmó su magnífico estado.

aprovechado de que ellos bajaron para encumbrarse él.

Pero los jurados vieron ganar al veterano en un match es

trecho que. de todos modos, daba un margen favorable

a Reinoso.

HÉCTOR CABRINI ya es un mediopesado de consagra

ción internacional, Subcampeón latinoamericano en Mon

tevideo, donde sólo fué superado por el brasilaño Walde-

i Continúa en la pág. 30 j

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831
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aquelí

En un comer servi

do sobre el arco de

Unión Española,
salta Nitsche. y to

ma con seguridad la

pelota; observan De

Lucca y Velásquez
Pese a

'

jugar prác
ticamente con diez

hombres desde los

quince minutos de la

etapa inicial, la U

superó netamente a

Unión Española, to

talmente desorgani
zada.

MÉRITO
del ar

quero que salió a

tiempo. que tapó
bien el arco, que ce

rró los ángulos; lo

que quieran, pero un

forward experimen
tado, con muchos

años. de canchas,

tendría la obligación
de hacer el gol cuan

do se encuentra solo

(Mí

¿Mim

Universidad de Chile se sobrepuso a la des

ventaja en el score y a la inferioridad tísica

de Riera, para ganar con comodidad.

ventaja mínima es más peligro que otro

cualquiera en las mismas condiciones.

PARA MUCHOS, la última oportu
nidad que tenia Iberia de salir de per
dedores era ésta del sábado pasado.
Precisamente por esos vicios de los "bo

hemios".

NO PUEDE ser coincidencia; porque

resulta que volvió

Sergio Espinoza a la

delantera de Audax

Italiano y aquello
cambió por completo.
Audax hizo por lo

menos un primer tiempo en que an

duvo cerca de lo que le hemos cono

cido en sus mejores temporadas. Osear

PUEDE ser que,
ocurrid

frente a la valla, con tiempo para
avanzar más, para ¡acomodar el

balón, para mirar bien y esquivar
esa oportuna salida. Hormazábal y
Guillermo Díaz tuvieron esas oca

siones preciosas que malograron a)

negar la existencia de la materia y

querer atravesar el pecho de Juan

Carlos Martínez con el balón.

LA EXPERIENCIA crudamente

vivida en este campeonato debería

bastar para indicarles a los jugado
res de Santiago Morning que el fin

fundamental del fútbol es el gol y

que éstos nunca son bastantes para

asegurar un partido. ¡Si ellos han

empatado un encuentro en que hi

cieron cinco! Pero no hay caso, ha

cen uno o dos, y se olvidan de las

lecciones recibidas en carne propia,
y se ponen a hacer chiches, cosas

bonitas para la vista, pero en cada

una de las cuales están arriesgan
do el match. Los hubiéramos queri
do ver si el gol de Carreño. en lu

gar de salir a los 41' del segundo

tiempo, sale antes. Un colista en des-

Entre Garay y Caviglia gestaron
el empate de Green Cross con Fe

rrobádminton. El insider cortó con

matemática precisión en pase cor

to la pelota al centro delantero

que venció a Coloma. Fué uno de

los mejores goles de la fecha.

simple vista,'
no haya ocurrido nada del otro

mundo en esta quinta fecha de la

segunda rueda. Todo fué mis o me

nos lógico, nada espectacular. Per»

como nota saliente de la Jornada

queda el recuerdo de algunos goles

que levantaron de sus asientos no Sm

solo a los adictos de los equipos que $j|S
los hicieron. Por ejemplo, cuatro so

lazos del lunes merecen el recuadro:

ése con qne González puso en ven

taja a Ferrobádminton; aquel oon

que Caviglia consiguió el empate e

definitivo para Green Cross; el que
hizo Sergio Espinoza para asegurar
el triunfo de Audax Italiano, y el

que buscó tanto Coll, y que le salló

Carrasco, con abundante juego, es

vistoso aunque el peligro de sus ca

rreras se parezca mucho a una pis
tola con balas de fogueo; Víctor Al

varez luce la potencia de su disparo;
Tello se vuelve vivo y punzante otra

vez, y Águila da a entender que su

mejor plaza es la punta izquierda.
"Como la letra con sangre entra", a

ver si se dejan de andar con expe
rimentos o con inclinaciones perso
nalistas y no mueven más al direc

tor del ataque, que produce la inte

resante metamorfosis anotada.

NO SE CONOCE oficialmente la

lista de los seleccionados naciona

les —no se conocía, al menos en el

momento de escribir estos bocetos— ,

pero los rumores hacen saber, más

o menos, quiénes serán los llama

dos. Y entre ellos no figura, por

cierto, Isaac Carrasco. Los seleceío-

nadores harían bien en darse una

pasada cuando juega Audax Italia
no y mirar a la derecha de la defen-
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Volvió Sergio Espi
noza al ataque de

Audax Italiano, y el

equipa entero ex

perimentó un nota

ble repunte. Espino

za, a quien vemos

rem atando entre

Albornoz y Godoy,
hizo un gol y dio el

otro.

El segundo gol de

Ferrobádminton, se

ñalado por Gonzá

lez con singular pe

ricia; luego de su

perar en velocidad a

Armijo. el forward

En Playa Ancha, el ataque de Wanderers mereció el gol

que hizo, pero la defensa de la U. C. merecía el empate,

quebrado al final por F. Díaz.

sa verde, a ver si descubren que rea

mente el zaguero está jugando como

para que lo tomen en cuenta. El sába

do, los cinco forwards de Magallanes
anduvieron un rato por la punta iz

quierda, pero duraron poco, porque

Isaac Carrasco los apagó a todos.

CUANDO Claudio Vicuña hizo el

gesto indicado para que Águila siguie
ra no más el juego, pese al hand vis

tosísimo de Godoy, el hincha de Au

dax se alzó indignado y prorrumpió en

denuestos en contra el referee; en su

congestión no pudo ver cómo de ese

avance del puntero izquierdo vino el

segundo gol señalado por Espinoza. Su

ceden cosas así eh las tribunas, en que
la ley de la ventaja se aprecia como

bien aplicada, nada
más que cuando sale

el gol. Pudo no pros

perar esa jugada de

Aguila-Espinoza, pe

ro de todas maneras.

^ el criterio del re-

. al fin para empatarle a Rangers feree habría sido

i cuando el referee miraba la hora. , plausible, pese a

■j. Pequeñas obras de arte futbolís- «¡si las protestas del

f tico en que primó, por igual, la ta- U hincha aquel.
tuición de Águila, que habilitó a Es-".-j¡ OTRA incon-

pinoza; de Garay, que le dio la pe- | gruencia muy ti-

lota a Caviglia; de Rubén Bravo, que ! pica del aflciuna-

puso la pincelada de su genio en un do. Albornoz hizo

ií pase tan difícil como notable para un foul a Osear

Coll, y
'

el sentido innato de fútbol Carrasco que de-

de Luis González, que tocó suave- j terminó su expul-
mente' el balón, entre dos deten- ■

| si¿n de ia cancha.

sas que lo 'acosaban, cuando Jaime . ,| pero como el pun-
salía del arco.

~

tero de Audax se

La concepción y la ejecución no- ,

reincorporó luego
tables de algunos goles hicieron his- % ] ai juego, el refe/-

torla en una fecha sin historia en .

ree fué víctima
la apariencia. del simplista ra-

íronenrento: "¿Ve como no tenía nada? ¡Ahora debería

hacer volver a Albonoz!" Es decir, se supone que para ex

pulsar a un jugador de la cancha es estrictamente nece

sario que haya quebrado a uno. . .

MAGALLANES tuvo oportunidades de hacer goles. Des

de luego, Soto tiró a las manos del arquero un penal por

foul de Bello a Maturana. Valdés y Flores alcanzaron a

gritar el gol en sus respectivos remates, en el segundo pe

ríodo, pero Daniel Chirinos les ahogó la exclamación en la

garganta con intervenciones sencillamente soberbias. El

arquero de Audax Italiano no entró en acción más de cuatro

o cinco veces en todo el match, pero cada una de ellas fué

para sacar pelotas que eran goles.

SACANDO la cuenta de los minutos que ha jugado de

back Héctor Riera, no debe haber completado más de dos

o tres partidos en total. Porque siempre se lesiona de algo

distinto. El domingo, ya a los 15' andaba de wing, y desde

esa posición hizo el gol del empate transitorio. Una entra

da muy valiente del improvisado alero, como para demos

trar que esté en donde esté su personalidad futbolística

es siempre la misma.

MUSSO de mediozaguero de apoyo hizo los otros dos

tantos de la "U": fué un half adelantado y un insider re

trasado aJ mismo tiempo, con lo que se vio. generalmente.

libre de marcación. Y como tiene sentido del arco y po-

aurinegro colocó el

balón en un rincón

de la valla, cuando
Jaime intentó salír-

le al paso.

tencia en las piernas, aprovechó muy bien esa libertad que
le dieron.

CADA DIA van peor las cosas en Unión Española. To

dos los intentos fracasan, y lo que es peor, desconciertan.

Como en la primera etapa nadie entraba al buen juego
que desde atrás servía Infante, para la segunda, retrasa
ron a Contreras a ver si aquél recordaba sus buenos tiem^
pos de filtrador y goleador, pero decididamente aquel In

fante de los dolores de cabeza al back-centro más pintado
se perdió en la evolución de su estilo y así el cambio de

papeles no surtió efectos.

DOBLE mérito el de la "U", haber ganado con rela

tiva holgura un match en el que temprano se vio per

diendo y con un jugador clave fuera de puesto por lesión.

Ocurrió, como siempre, que la desventaja se trocó en es

timulo.

CERO A CERO era un score que parecía muy lógico

para el mach de Wanderers con Universidad Católica, en

Flaya Ancha, y fué el favorito de las cartillas. Lógico, por

que la buena defensa universitaria iba a enfrentar al . buen

ataque porteño y la débil defensa porteña al débil ataque
estudiantil. Y a punto estuvo de convertirse la presunción
en un acierto. A los 40' del segundo tiempo, vino Félix Díaz

a quebrar la paridad que parecía definitiva.

SE SINTIÓ enfermo José Luis Silva y a última hora

tuvo que reemplazarlo su "linesman" Alfonso Puyol. La

"fuerza mayor" puede haber revelado a un buen arbitro,

porque el sustituto resultó toda una revelación en un

match difícil de dirigir por la velocidad del juego y la fo-

gocidad de los jugadores. Como dato ilustrativo que puede
servir de tarjeta de presentación, el arbitro Puyol hizo algo

que muy pocos con más experiencia que él se atreven a

hacer: anuló dos goles al dueño de casa.

LOS POCOS intentos ofensivos de la visita requirie
ron nada más que la alta capacidad exhibida por Antonio

Arrigo, que reaparecía en Wanderers; Quitral tuvo una so

la ocasión de demostrar que conserva intactas sus mejo

res virtudes, cuando al final del match salvó el empate en

una jugada muy aplaudida. En cambio, el sexteto r Litvak,

Alvarez, Jara. Roldan, Sánchez y Vásquez, tuvo que traba-

i Sigue a la vuelta i



CAMISAS BLANCAS

Art. 617.—^-Cuello blando largo, popelina
nacional _¡

Art 573.—- Cuello trúbenizado, popelina
fin" ■ - • - - $ . 565.—

Art. 650.T— Cuello blando largo, popelín r-

fina . . .... . . ... fl 015.^
—

Art. 1309.— Cuello trúbenizado, popelina
extrafina .... $ 740.

Art. 1374.—^- Cuello trúbenizado, popelina
americana 7. . $ 1.090.

Art. 1317.— Cuello trúbenizado/ popelina
inglesa $ 1.350.—

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego 20607

Venta de camisas: San Diego 208-0.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Huérfanos 1059 y Estado 263.

VIENE DE LA VUELTA

jar mucho y muy

bien, para postergar
hasta último momen

to esa satisfacción

de Wanderers.

DOS equipos de

buen fútbol tienen

que protagonizar un

match agradable; tal

fué ese Ferrobádmin-

ton-Green Cross.

Muy bien jugado, con

avances vistosos que.

por lo general, termi

naban en una acción

profunda en busca

del arco. Más ágil
Green Cross, más

porfiado Ferro, pero

ambos en un estilo

muy parecido, que no
daba para exaltarse.

pero sí para aplau
dir sin reticencias.

COMO durante el

partido protestaron
a su turno los adic

tos de Ferro y de

Green Cross por san

ciones que recaían en

sus equipos, al iinp.1,
de ambos sectores de

la tribuna se tributó

un cariñoso aplauso
al referee Iglesias;
señal más que noto

ria de que el arbitro

estuvo bien.

¿VEN como se pue
de jugar rápidamen
te sin que los equinos
pierdan su línea, sin

que corran demás y
sin que la pelota va

ya sin rumbo? Ferro

bádminton y Green

Cross jugaron así,
dando impresión de

lentitud en los des

plazamientos de los

hombres y de mucha

rapidez en el movi

miento de la pelota.
Y de eso se trata, por
eso es que el partido
fué vistoso y gustó
a tirios y troyanos.

NO ES que nos

queramos botar tam

bién a seleccionado-

res —

que está muy
de moda— , pero, por

ver no más, nos gus

taría que se formara
una selección "spar
ring" del selecciona

do nacional con

gente nueva o vete

rana, que nunca o

muy pocas veces tu

vo la oportunidad de

vestir la casaca in

ternacional. Ahí po

drían estar Cubillos

Luis González, Ma

rio Alvarez, Jara

Sánchez, Hugo Nú

ñez. Ortiz. Garay
Cisternas, etc. Vien

do a Renato Gara;
el otro día, se no'1
ocurrió la idea.

Ja

Pjkotfuí*\
SAM DI ESO I069-CASILLA947Q

FÚTBOL:

Juego de I 1 camisetas, gomuxa, oprima

calidad, de un color o con vivat S I 9 00.-

Jucgo da 1 1 camisetas, gomuxa do pri

mera, extragruesas, peinada!, un color

o con viro» 5 2.500.-

Jucgo de 10 comisólas, de rato de pri

mera, do un color o con ribetes y pu

ño! de otro color. $ 4.100.—

Juegos de camisetas do raso, combina-
¡

dos, con recargo, según dibujos.
Pantalones de cotton do primera, blanco,

oxul o negro, c/u $ 75.—

Pontolones corrientes, con elástico .... $ 4C -

Pantalones de cotton de primera, can

hebilla 5 105 ■

Pontolones de piel, de primera, con car

dón $ 135.-

Medioi de lana, extragruesas $ 120 ■

Medial de lana extragruesas, listados.. . $ 13 0.—

Po'otos "SUPER-SPORT", N.» 5, con vál

vula $ 720.—

Pelotas "SUPER-SPORT", modelo CRACK

u OLÍMPICA, 18 coseos $ 900.—

Pelotas "CRACK", legitimas, 18 coseos. . $ 1.050.-

Zopatos "Sportiva", de una pioxa, 39

al 44, $ 435.—; 34 ol 38 S 460.—

Zapatos "OLÍMPICO", de una plexo, pri
mera calidad, 36 ol 44 $ 550.-

Zapatos "SCORER", M. R., de una plexo,
con tobilleras, forradas, cosidos a mano $ 720.—

Zapatos "Sportiva-Espcclal", oxtraflexi-

blas, punta blanda, 36 ol 44 $ 700.-

Rodil'eras y tobilleras, lisas, SIN COSTU

RA, c/u $ 85.-
Radilleras para arquero, SIN COSTURA,
codo una % 1 20.—

Slips elástico, con seda, calidad insupe
rable, N.? 3, $ 205.—; N.' 2,
% 180.—; N.* 1 $ 175.-

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y BRIN.

BASQUETBOL:
Camisetas de gamma de primera, pal-

nada, un calor, juego do 7 $ 980.-

Camisetas do gamuxa do primero, pei
nado, un color con vivos do otro color,

juego de 7 $ 1.050.—

Pantalones de cotton, acolchados, de pri
mero $ 1 10.—

Pantalones de raso, de primera, acolcho-

dos $ 260.—

Rodilleros de cuero, el par % 160.—

Zapatillas de primera calidad, plantilla
de esponja, color negra, 39 ol 44,

$ 420.—; 36 ol 38 $ 390.—

Pelotas con válvula, N.' 6, "Su per- Spor
tiva" ? 840.-

Polotas con válvula, N.v 6, modelo

CRACK, 18 cascos $1.020-

ZapaHIlas tipo americano "PLAYFLEX",

negro o blanco, con plantilla ortopédi

co, 39 al 44, $ 560.—; 34 ol 38 . . $ 500.—

Soquetes do lana do primero, grueso, de

diversos colores, el par $ 95.—

NUESTROS TALLERES CONFECCIONAN BLUSONES

DE RASO Y TUSOR, SALIDAS DE CANCHA, etc.
Solicite presupuesto

BOX:

Punchingball de cuero, con extensores

elásticos $ 900.-

Pan talones de raso de primera, colares

surtidos $ 255—

Zapatillas de primera, swelo cromo . . % 475.—

Guantes de punchingball, ol par $ 275.—

Guantes de box para juveniles y adultos,

reglamentarios, pido oferta,

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE.

NUESTRO LEMA: MAS SURTIDO.

MEJOR ATENDIDO.

_ NO SE DESPACHAN i

REEMBOLSOS MENO

RES DE S 150-

24 —
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* 4

bos costados, half de apoyo y hasta ar- * ,

-quero en algunas ocasiones. Pero siem- * -1

pre de la mitad de la cancha hacia su
*

r¡
arco.

Actuó mucho tiempo por e) Unión 4

Centenario, un club amateur de la Li- *

ga Conchalí y ahora de la Liga Inde- *

pendencia, al' que recuerda con el afee- J
to que todo deportista dispensa al con- 4

junto de las primeras armas. Después 4

pasó al Cuarta Zona, uno de los equi- *"

pos amateurs más respetados y de ahí í
a la "ü". Lo llevó el Dr. Víctor Goldz- 4
yeig, veterinario del Hipódromo, activo 4

dirigente boxeril de la "U" y por so- *

bre todas las cosas, hincha de la. en- í
seña azul. Fué el 12 de julio del año I
pasado. Scopelli lo vio y lo aceptó. Ju- 4
gó, incluso, cuatro partidos en prime- 4

ra, después de irse el "Conejo" a Es- J
paña. Pero la verdadera oportunidad í
la tuvo a comienzos de temporada 4
cuando regresó el equipo que Ormos 4
llevó a Argentina. Se hizo un partido *

de práctica, entre el cuadro viajero y J

ticipar en el tradicional torneo de los 4

cinco, que todos los veranos organiza * *

el Olímpico de La Cisterna. La prácti- J í
fí* filó mm, or. ...in ., i^-^mn^ t-n ^íA T T

* T OS ojos bien abiertos, la mirada

* J-i fija en el centro del campo y la
r vista buscando al compañero mejor
I ubicado. Es Ángel Rodríguez, que se

■E dispone a realizar un tiro de gol en

M uno de los últimos cotejos. El que la

í "U" le ganó al Audax, para ser más

J preciso. Hay decisión, seguridad, fe en

■k la expresión del defensa azul sorpren-

T dido en los instantes en que toma dis-

£ tancia junto a la red de Mario Ibáñez.

J Mide 1,73 m. y pesa 73 kilos, vale de-

* cir, la relación perfecta que debe exis-

_

tir entre estatura y peso en un adulto. Pero si yo dijera
T que Ángel Rodríguez fué jinete hace doce años, lo más

I probable es que los lectores crean que me he desviado de

* la crónica deportiva para dedicarme a los temas humorís-

-K ticos. Sin embargo, es así. O, mejor dicho, fué así.

f Ángel Rodríguez, cuando tenia trece años, allá por

Asi condensa Ángel Rodríguez la sorpren

dente campaña cumplida hasta ahora

por la "U".

ca fué muy en serio y Ormos ~se dio 4
cuenta en el acto que Ángel Rodrí- 4
guez debía estar jugando por el otro 4-

equipo. "Si lo hubiese visto antes, lo J
llevo en la jira, dijo el coach húngaro, i
pero de todas maneras será titular. Y 4
hasta ahora nadie le ha quitado el re

puesto a Ángel Rodríguez. *

Juega indistintamente a los costa- 1 *

dos y de apoyo, pero prefiere formar 4 4
en la línea media. "La lesión de Ne- 4 *

gri me ha obligado a jugar casi to- J
dos los partidos en su puesto, pero a í
mí mé gusta más de half de apoyo. Me 4
siento mejor, más cómodo, más a mi 4

gusto en el sector central. Apenas lie- j
vo un año en un club profesional y T

creo que he progresado bastante. Por 4
eso mismo me tengo mucha confianza 4
no le temo a. la responsabilidad que +
"—

significa jugar de J
mediozaguero. Ad- J
miro a Carlos Rodol- 4
fo Rojas, porque ése +

es el tipo de juga- *

dor que me agrada. J
El que prefiere en- 4
tretenerse con la pe- 4

Iota o disputarla. ¿
antes que pasarla T

mal. Para mí, lo 4
fundamental es ase- 4

gurar el pase. Cuan- *

do se combina con rj
precipitación, las en- J
tregas al contrario 4

abundan, y el fútbol *

termina por conver- *

tirse en pimpón"... J
Hablando luego del 4

torneo presente, Ro- 4-

d r í g u e z recuerda
_

gratamente la fecha inicial, cuando la "TJ" dio la primera í 1
sorpresa al empatar a dos con Everton en su propio re- 4 4
ducto de El Tranque. "Durante el viaje de ida, dirigentes * 4

y jugadores comentaban el nuevo campeonato y todos co- * *

incidían en que la "U" no podía este año llegar muy J í
arriba. No tenemos equipo decían los más experimentados. J 4
Por eso, los más satisfechos ahora son los propios diri- 4 41941, fué jinete. Y hasta se ganó varias carreras buenas

. .

í en la temporada chica del Sporting Club. Pesaba 36 Jsilos gentes. Yo creo que una de las razones principales de que 4 *

-tt y medía 1,42 m. Ganó montando a Chocalán y Mar Caribe. la "U" esté disputando el segundo puesto, en circunstan- *
_

_

Y con Nigh and Day dio un dividendo superior a los $ 300

f de aquel entonces. . . Parece que los únicos boletos que

J tenía el pingo eran los del dueño, y unos cuantos de Ro-

* dríguez. El actual defensor de la "U" nació en el barrio

_

Independencia, al lado, casi, de la Plaza Chacabuco, y los

T muchachos de La Palma tenían en aquel tiempo dos

Í
disyuntivas en sus aficiones. O Santa Laura o el Hipó
dromo Chile. Puede decirse, entonces, que Ángel Rodrí-

+ guez hizo las preparatorias en la brava pista de las ca-

f rreras mañaneras, pero, pasado el examen de madurez, op-

I tó por el fútbol. Y al fútbol se debe que ahora pese el do-

I ble, y, en lugar de ser un muchacho frágil y diminuto, sea

+ un mocetón fuerte y vigoroso. Alto y fornido. Tiene buen

* físico y acaso a ello se deba el que siempre fuese defensa.

J Ha jugado en todos los puestos. Zaguero centro o de ana

cías que nadie le asignaba opción alguna, es nuestro es- í
tado físico. Eso y la enorme reserva de valores jóvenes que 4
proporcionan las distintas facultades. Es una veta incal- 4
culable que recién se está explotando debidamente. Como *

esos muchachos que ganaron al Audax el otro día hay rj
muchos más en las diferentes escuelas universitarias. Mu- 4
chachos que sólo precisan que se les descubra. Por eso yo 4

no le temo a la próxima temporada. Mi impresión es que
_

la "TJ" tiene un plantel que cada vez irá rindiendo más, í
porque se trata de gente que recién se está puliendo, gen- 4
te que viene de abajo. Ya lo ve usted. Tenemos casi un 4

equipo completo de lesionados, v, sin embargo, no hemos *

perdido una sola pulgada de terreno. Por eso, porque la *

savia nueva está respondiendo y porque en la "TJ" se juega, J
además, con un fervor admirable. JUMAR. 4

►■***-*-*•**■*--*--************+*******-* :
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(Jiro Mediavilla en Unión Española; es el arquero que
reemplazó a Nitsche el domingo, cuando éste se lesionó;
por las venas del joven suplente corre "sangre azul", puesto
que es sobrino de Gerardo y Felipe, cracks de otro tiempo
del instituto de Santa Laura.

"7AMORANO es el mejor puntero
^

izquierdo que tiene Coló Coló —

decía el domingo antes del match el

zaguero Rodríguez, de Everton. Y agre
gaba— : Paso todo el partido con el
,credo en la boca cada vez que juega ese

chico contra nosotros." Y con toda ra

zón, según se vio luego, porque Zamo
rano provocó la apertura de la cuenta

y señaló el segundo gol albo.

FN EL ARCO de Unión Española
•'-'apareció un muchacho Mediavilla,
cuando, como de costumbre, se lesionó
Nitsche. El apellido tiene historia en

el club de Santa Laura. El arquero su

plente del domingo es sobrino de Ge
rardo y de Felipe Mediavilla, dos juga
dores notables que durante muchos
años vistieron la casaca roja.

QUINTA FECHA; SEGUNDA RUEDA. <

1 Sábado 10-X.— Estadio de Santa Laura.
r 7.546 personas, con í 248.540.

.'SANTIAGO MORNING (i).— H. Fernán
dez; Jofré, Worth. A. Muftoz; Meneses, G.
Fernández: Rebollo, Hormazábal. Panda,
O. Garcia y G. Díaz.
GOLES: Diaz a los 26 7 Paraja a los 41'
del primer tiempo. .:.-;.

i IBERIA (i)._ Martínez; Lantadllla, Aray»,
'

.Villablanca; H. Diaz, Miranda; Beltrán,
Carreño, Dunivicher, Novoa y Zarate:

..MIJOS de ti-

J-1
gre, overos

han de ser", reza

el adagio. Según
eso, ese mucha

chito Sánchez que

apareció hace al

gunas fechas en

el equipo de la

"U" tendría que

haber sido boxea

dor, porque su pa
dre es el ex cam

peón de Chile de

los pesos gallos
amateurs Juan

Sánchez. Pero la

nueva generación rumbea por otros

lados menos difíciles y más amables.

MIRANDO
su mano enyesada, Misael

Escuti decía filosóficamente: "A

ver si ahora siguen diciendo que ten

go suerte".

tirantes. Sencillamente, el equipo sien

te el peso de cuatro o cinco campañas

agobiadoras, y en el club así lo en

tienden. Las exclusiones del cuadro de

honor se han hecho procurando dar

descanso a la gente más agotada, como
es el caso de Biondi, por ejemplo, que
el domingo salló a cumplir el papel de
director técnico de la reserva, como

para demostrar que sus relaciones con

el club siguen siendo tan buenas como

antes. .

FERNANDEZ,
DIAZ, ALVAREZ y

■GARCÍA son los apellidos más fut
bolísticos. Si no, vean: José, Hernán,

Guillermo, Francisco y Enrique Fer

nández; Félix, Humberto, Avelino y dos

Guillermos Díaz; Manuel, Mario, Víc

tor, Sergio e Iliano Alvarez: Osear, Jo

sé y Félix García,

EL
PUESTO de half de apoyo ha sido

últimamente uno de los más abun-

,
GOL: Carreño, a los 41' del segundo tlem-1 ,_,_ , , .

po. Referee: J. L. SUva. . 1_ <iE registro un

y. A ^ interesánt

HASTA
se han

escrito artícu

los especiales para
los forwards que
se hic i e r o n de

fensas. Recorda

mos un artículo

nuestro titulado

"Progresaron re

trocediendo". To

davía es prematu
ro pronunciarse;
pero nos parece

que Morales, el

half derecho de

Everton, va a ser

uno de esos casos,

Al ex centrode

lantero viñamari

no, que jugó una

temporada en Co

ló Coló, le vimos

muy bien en la

media zaga.

una

P.P. -w; nos escribe desde Alemania, proporcionándonos ljúd
'■: teresantes informaciones del Campeonato Internacional de Badén*

Badén, que es él torneo de Clausura del tenis europeo. En la

pintoresca ciudad de la frontera alemana-francesa se dieron

cita las más renombradas raquetas de Europa (BerRclin, Mottram,

Drobny, von Cramm. Poten, Branovlc, Mattous, Huber, etc.), y',?-;
nuestro Andrés Hammersley, Interés tiene por ello para nosotros

I esta competencia, porque, además de la presencia de HammérslfijrjM
V estuvieron allí aléanos de los astros que competirán próxima
mente en él torneo qne prepara el Stade Francats. Asi, por ejem3|

'

pío, fué vencedor absoluto el checo exilado Drobny, que superó
én la final al sueco Bergelin, y una de su» figuras principales,;:;
el campeón austríaco Huber, ambos futuros huéspedes nüestnis/í

-NOS dice nuestro informante '.que Drólmy conserva' Intactas
sos buenas cualidades,, aquilatadas ya: en Chile, y qüé.-Hübe)^
está llamado a ser sensación en courts chilenos. Para 'P.;:F.

'

V*»rA
el pelirrojo austríaco es un Jugador, adettfis de excepcional, di

extraordinario colorido. Un "Vicho Gutiérrez o un Globe TAn

del tenis", según- textuales expresiones. Bergelin necesito^
2 horas y- 17 minutos para ganarlo en una semifinal. Trái;

de un Jugador de' enorme variedad de golpes, de gran reacci

y de un Juego espectacular en la red. Huber es un tenista q

[Juega,- que lucha y que además entretiene al' público.

AUDAX ITALIANO (2) Chirinos; I. Ca

rrasco. Bello, Ramenzone; Scpúlveda, Ve

ra; o. Carrasco, Espinoza, Y. Alvarez, Te-
: lio y Águila. .,

:■■■ GOLES: Alvarez a los 3' del primer tiem-

i po, y Espinoza a los 14 del segundo. — ■

MAGALLANES (1).— Neira; Godoy, Mora

les, Cuevas; Rivas, Albornoz-, Ceccardi, I
h Valdés, Flores, Maturana y Soto. -."&
I GOL: Maturana a los 40' del segundo tiem

po.— Referee: C. Vicuña. , ,

: Domingo 11-X-. Estadio Nacional.— 33.792

personas, con » Í269.30S.—.
. .- J

COLÓ COLÓ (3).— Escuti (Pizarro); Peña,

Farías, Núfiez; Villarroel, E. Robledo:

Aranda, Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y .}
r Zamorano.
GOLES: Robledo a los 17' del primer
tiempo; Zamorano a los 4' y. Parias —de

¡penal—, a los 3i del segundo.
EVERTON (1).— Arellano; Lazcano, Ro- !

Idríguez, Torres; Morales,' Arenas; Hurtado,
Cid, Mardizza, Lourido y Astorga.— Gol:

Hurtado, de penal, a los 37' del segundo
tiempo.— Referee; C. Robles.

r
Estadio de Santa Laura.— 4.100 personas,
con í 124.049.

-UNIVERSIDAD DE CHILE (3).— lbiñerr:

¡Quintana, Riera, Rodríguez; H. Núfiez; '

Silva; Musso, Arias, De Lucca, cárcamo

í y E. Núfiez.

GfDLBS: Riera a los 45' del primer tiem-

: po; Musso a los 9 y a los 12 del segando.

tjSÍÍION ESPASOLA <1).— Nitsche <Me-

dlavilla); Azares, Velásquez, Beperet; Con

vertí, Martínez; Río, Contreras, Infante, .

(¡Welleter y Lozano. £

GOL: Infante, de penal, a los 3* del prl-
- m»r tiempo. Referee: B. Coppa.

N°M

anotación para

las estadísticas en

ese match del do

mingo en el Na-
L~

cional. Por prime
ra vez en el año se cobró un penal a

Coló Coló. Diriase que el referee Ro

bles quiso darse ese gusto, para que

no anden diciendo que la defensa blan

ca tiene "fuero", porque la verdad es

que el hand de Farías o de Núñez lo

vieron muy pocos.

HAY tales dificultades de Rene

Melendez con la directiva de su

club. Simplemente, el celebrado centro-

delantero viñamarino sigue lesionado,
c, mejor dicho, se lesionó de nuevo.

Bastante recuperado de su tobillo de

recho, se aprestaba para reaparecer el

domingo, y justo en el entrenamiento

del jueves recibió un puntazo en el to

billo izquierdo. Eso es como llover so

bre mojado.

YA
PROPOSITO de jugadores de

Everton. Sus dirigentes y ellos mis

mos han aclarado muchos conceptos
eiTÓneos que circulan por ahí. No hay
indisciplinas, ni multas, ni relaciones

El campeón austríaco Fred Huber, pró
ximo huésped del Stade Frangais, fué
gran atracción del Campeonato euro

peo de clausura jugado en Badén-

Badén /Alemania).

>' ANDRÉS HAMMERSLEY íué eliminado por Bergelin en un buen

match de dos sets, 6-4 y 6-2, pero exigiendo al campeón suec&i
mucho más de lo que dicen las cifras. Su mejor actuación: .1$$
tuvo el chileno en dobles, jugando con el belga Peten; dtamn'

ardua batalla a Bergelin -Peten, con quienes perdieron 8-6, 6-3.
■<1
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cuánta falta hizo

a Mag allanes

cuando el equipo
se volcó entero so

bre la valla de

Chirinos en pro

cura del empate.

SI
Maturana co

rriera más y

TABLA DE

POSICIONES

1953

AUDAX

COLÓ COLÓ

EVERTON .

FERROBAD.

G. CROSS

6|0

_l_
- 12—1

.12—011-

2 3—1|1—2

I

4—0]1—1

3—1 3—3|l—l

2—313—0

2—0¡1—0|2—1|1—1|2—213—0 2

3—0]2—1| | |0—0

1.'

8.»

-312—112—1|4—1|3—0(5—214—0|3—4||

|3—0|3—2| |_ | | | !|30_
9 2—111—011—213—213—011—210—112—212—0)1

11—31
_

I
__

12—1|
_ _ l»td_ri| 'I ü-

:|1_3I0_4|3^2| — |4—?|2—115—113—4|2—0|3—111—3|3~-4I2—4|3—l|f "|
I
_ l3^3! __ I — I2-2'

— l2^0! __ I
__

I1—1'
_

I1—iL I II «> I «■'

J2—1I1—110—312—4| — 13—211—112—315—214—212—1|2—2|1—2|1—6|| |

1 |1—1| |2——21 —| | |0—2|l—0| |ü—1| |__| ll 19 1 7.9

IBERIA 7~. '. .|0—2|í—6¡i—2)1—2|2—3| — |2—3(0—0|0—2|1—4|1—1|1—4|1—4|1—2|| |

|0—3| | | I I — 12—41 I |1—2| |0—2|1—3| II 2 114.9

MAGALLANES

PALESTINO

S. MORNING

U. ESPÁSOLA

U. CATÓLICA

. 10^—113—310—1|1—511—1(3—2| — |2—4|0—2|5—5|1—2|2—0)1—2|1—4|| 1

Jl-2)_ |3-l|0-2l_ |4-2| - | | | |
_ |_|_ 14-2IL13 ll?_

.11—211—2|2—1|4—3|3—2|0—0|4—2| — |5—3|6—110—í|3—3|1—1|5—3|| |

_1 10-—-3| |__ |2—0| |_|
— 12—2|5—4I3-0|

__

| 1 II 24 | 2.9

.11—1|1—Z|2—310—212—512—0|2—0|3—5| — |2—4|2—3|4—313—0|1—1|| |

_'|_ |2—3| | 10—ll | ^.12^-21^15-31 11—11 I II 14 TIL'

.12—2|1^4|0—3|1—3|2—4|4—1|5—5|l—6 4—2| — |0—2|4—2(3—212—6|| 1

__| \
_ |1-2|1-1|__ |2-1|

__

|4-5l3-5| — j | | | !IJLi__
.10—3|0í—3|2—113—1|1—2|1—1|2—1|1—0|3—Z|2—0| — |3—1|1—3|2—3|| |

_'|0—0|
__

| | |1—S¡ J. |0—3| 1 1^1 |1—2¡2—4|| 16 |10.9

|2—2|2—5|1^0|4—3|2—2|4—1|0—2|3—3|3—4|2—4|1—2| — |0—1|2-

| | ¡4—0|1—-11 |2-fl|__|_|l-l|_|_J:
'

-011 1
|0—1|| 17 | 9.9

U. DE CHILE

WANDERERS

.10—4|0—412—214—212—1|4—1|2—1|1—110—3|2
—

3|3—111—0| — |2—111 1

|2-1|
_

11-1|
_

| |3-1|_ | |_ l 13—1) ] - 11-2|| 23J 3,9
J3—1|4—3|0—2|1—3|6—1|2—1|4—1|3—5|1—Í|I6—2|3—2|0—2|1—2| — Jl I

|0—1| I | 1 1 12—41 I | ¡4—211-012-11^-- || 21 | 5.9

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 17 goles: J. Robledo (CC).
1(-¿CON 16 goles: Caviglia (GC).

■

CON 14 goles: F. Diaz (W).
"CON 12 goles: torca (F.B.), Valdés <M),

y: Muñoz (CC).

iYiCON 11 goles: Cisternas (UC) y Rodríguez

danteü en valores en nuestro medio.

Los ya consagrados son muchísimos

(Rojas, Cortés, Sáez, Ortiz, Arenas, Ted

Robledo, etc.) . Este año han aparecido
o han madurado otros cuantos. Ver

dadera revelación de la temporada ha
brá que considerar a Palacios, el joven
half de Wanderers, y, aunque ya cono

cidos, Sergio Sánchez y Jaime Vásquez,
de la U. C, y Carlos Cubillos, de Wan

derers, también. Quienes mayor calidad

mostraron en el match del domingo en

Playa Ancha fueron precisamente los

cuatro halves de apoyo del partido.

SI
ALBORNOZ se quedó en el estadio

luego de ser expulsado por su foul

a Óscar Carrasco, tiene que haber re

cibido por anticipado el castigo: ver

__£>.■...-

DIGNA de aplausos la iniciativa del Club de la. Universidad

d i* Chile, de enviar a sus Jóvenes jugadores de hockey sobre

1 patines a presenciar los Campeonatos Nacionales de este

! deporte. Entienden los dirigentes estudiantiles que los mu-

j chachos aprenden mucho de la más objetiva de las leccio

nes que pueden recibir. Ademas, en los preliminares del

j torneo, actúan ellos, mostrando los progresos que hacen

| observando a los cracks del deporte de los patines con ruedas.

Ya los juveniles Jugadores de hockey de la "U" son figu-

i i-üs populares y regalonas del público, que los colma de

atenciones. En el ultimo torneo animaron los aocritivos de

j las reuniones, jugando con Wanderers, Everton, Celta y Ci-

¡ clon; ganaron todos sus 'partidos. Emotiva despedida les tii-

] butó el público en el gimnasio de la Universidad Católica

de Valparaíso, cuando los muchachos, con sus maletas en

la mano, saludaron desde el centro de la cancha con sd

rlásiro "Ce-hachc-l". Dejaron un buen recuerdo.

CON 10 goles: Pérez (P).
CON » goles: Bravo y Méndez (P). Baum l

(GC), Aranda (CC) y Paraja (SM).
CON Sí goles: Fernández (W), Cremaschi

(CC). Hormazábal (SM), Créales (FB),
Villalobos <B), y Coll (P).

_fl_»_r__ . -.
- .¿ftn_»a__l__l:^'fc_5iÍ£3^^^

Soto corriera menos, el ala izquierda
de los albicelestes sería un espectácu
lo, porque los dos muchachos juegan
bien, pero a menudo se equivocan de

ritmo.

.THAMPOCO figura entre los prése

te
■*- leccionados Luis Vera, el defensa

de Audax? Cierto es que, como

decíamos, en la plaza de medio za

gueros sobran los buenos valores; pero
al menos al jugador hay que darle el

estímulo de reconocerle sus aptitudes,
y aquí no hay otra manera de nacerlo

que acordándose de los que lo merecen

cuando se trata de hacer una selec

ción. ¿Que después hav otros que es

tán mejor? Santo y bueno; pero, al

menos, les queda a los eliminados la
—

i satisfa c c i ó n de

haber sido toma

dos en cuenta. Y,

hoy por hoy, Luis
Vera tendría que
estar entre esos.

las diferentes ciu

dades colombia

nas, bajando luego
a Ecuador, Perú.

Bolivia y el norte

chileno. Cuando

ya estaba confec

cionado el progra

ma, ha llegado la

invitación de

Guatemala, que la

dirigente tiene en

estudio. A lo me

jor la excursión

se prolonga a

Centro - América,

en donde hay vi

vísimo interés por

ver a las subeam-

oeonas del mundo

Rafael Zamorano tuvo una feliz ac

tuación en el match que Coló Coló ga

nó a Everton. Confirmó los temores

que sobre su inclusión tenía Adolfo

Rodríguez, pues provocó un gol e hizo

otro.

COMO preparación para esta jira, en

la que hay que exponer airosamen-

te prestigios y títulos, la selección ha

jugado en Tomé, Temuco y Valdivia,
manteniéndose invicta. El plantel "ex
cursionista" será más o menos el mis

mo que jugó en el Mundial en San

tiago; aporte nuevo es Irene Velásquez,
de Puente Alto.

YA
LOS clubes están haciendo ges

tiones activas para rehacer sus

planteles profesionales con miras a re

cuperarse el próximo año. Por ejemplo,
muy al oído nos dijeron que, por fin,
Everton dará un respiro a sus valores

actuales, para lo cual, sin desprender
se de ninguno, en lo posible, reforza
rán el plantel con cinco jugadores, na

cionales y extranjeros. Un back-wing,
un medió de apoyo, un insider y un

puntero (o los dos) entran en el pro

grama renovador del campeón del 50

y del 52.

MAGALLANES ya escribió cartas a

Antonio De Mare, en Buenos Aires,

para que le vaya apalabrando a un

arquero y a un insider de primerísima
categoría. Además, está "pololeando"
a un medio zaguero de apoyo nacional.

"TTÍ7

EL
19 parte a

Colombia la

selección femeni

na de basquetbol.
Hará una linda

jira, programada
por la Federación,
"atendiendo a pe
didos". Jugará
ocho partidos en

i Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).—
7.945 personas, con 5 313.540.

i WANDERERS (1).— Quitral; Contreras,

Arrigo, Julio; Cubillos, Palacios; G. Díaz,

Picó, F. Díaz, J, Fernández y Pefia.

GOL: F. Diaz a los 40* del segundo tiempo.

¡ UNIVERSIDAD CATÓLICA (0).— Litvak;
M. Alvarez, Jara. Roldan; Sánchez, Vas- ;

j quez, F, García, Montuori, Cisternas, Tu- 'i
i ñon y Paríase!.

Referee: A. Puyol.

: Lunes 12-X-.— Estadio Nacional,— 13.833

personas, con S 516.410.

FERROBÁDMINTON (2).— Cotonas; A.

¡ Díaz, Carmona, Huerta; Climent. Ledes-

i ma; M. Alvarez, Valenzuela, González, Ca-

} sales y J. De Lucca.—
GOLES: Valenzuela a los 3' y González

.' a los 17* del segundo tiempo.
i GREEN CROSS (2).— Jaime; Salinas, Gob-

; bo. Armijo; Sandoval, Ortiz; Machuca,
¡ Baum, Caviglia, Garay y Acufia.

GOLES: Machuca a los 40* del primer
'

tiempo y Caviglia a los 32' del segundo.
¡ Referee: R. Iglesias.

'

PALESTINO (2).— Sabaj; Goity, Almeyda,

Toro; Rojas, J. García; Pérez, Coll, Bra

vo, Méndez, c Carrasco.

; GOLES: Coll, a los 11' del primer tlem-

!; Po y a los 44 del segundo.
; RANGERS (2).— Behrens; Arriagada, M

Espinoza, Badllla; Gaete, Ponce, Villalo-

¡i hos. Abatte y G, Espinoza.
GOLES: Villalobos a los IV y Abatte a

los 39' del primer tiempo.
Referee: C. Vicufia.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^'
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ID Gavilán es un

**•
hombre conven

cido de su propio
valor. La gente que
lo rodea lo sabe y por

eso, en vez de llamar

lo Kid, o Gerardo, o

Gavilán, L,e dice

"campeón". Esa pa

labra pone contento a Gavilán. Sonríe ampliamente y pal-

motea feliz la espalda de quien la use. Es cosa sabida en

Harlem o en La Habana, que cualquiera que tenga pro

blemas de dinero puede resolverlos siempre que se aproxi

me a Gav'lán y lo llame campeón.
—Si —dice el cubano— , claro que les doy dinero. Ellos

no tienen y lo necesitan. Estaría mal que no les diera. Cuan

do yo era pobre, muchas veces deseé encontrar alguien que

me diera dinero. Y, si me llaman campeón, no hacen más

que decir la verdad. Yo soy el campeón.
Ahi está la psicología de Gavilán, reflejada en una

frase. Es el campeón, está orgulloso de serlo y dispuesto a

trabajar y sacrificarse para seguir siéndolo. Esa es la ra

zón de su vida. Tanto es así. que la ganancia del campeo

nato lo transformó. Hay dos etapas bien claramente mar

cadas en la historia de Kid Gavilán. Una, antes de ser

campeón, en que pareció que estaba destinado a seguir las

huellas de Kid Chocolate, dejando su maestría pugilística

y su reciedumbre física en los cabarets de Nueva York. Y

otra, después de conquistada la corona, en que su preocupa

ción principal no ha sido ya divertirse, sino entrenar para

conservar el título.

La vida de Gavilán, antes del 18 de mayo de 1951, fué

agitada y pintoresca. Todos los entendidos decían que tenía

talento pugilístico y él se encargaba de demostrarlo, cuan

do estaba bien. Dos veces dio lecciones a Ike Williams y una

vez hizo una pelea estrecha contra Sugar Ray Robinson.

La posesión del título mundial ha transfor

mado a Kid Gavilán.

(Redactó Pepe Nava, con datos de la revista

"Sport").

Su mairim o ni o

con Leonor Fajar
do ayudó a Gavi

lán a enderezar

rumbos. Ahora ha

aban do nado el

ambiente de fies
tas y cabarets, que
estuvo a punto de

destruirlo como

boxeador.

Pero había días en

que Gavilán, sim

plemente, no que

ría pelear. TJn pú
gil mediocre, lla

mado Doug Ratford, lo derrotó por puntos, poco después
de su primera pelea con Ike Williams; Billy Graham le dio
un baile sólo dos meses más tarde de su gran encuentro

contra Ray Robinson. Es que Gavilán celebraba con tanto

entusiasmo cada buena actuación, que quedaba en mal es

tado por bastante tiempo. Loco por el baile, se quedaba
hasta muy tarde, o más bien, temprano, en los cabarets.

Se mezcló en aventuras callejeras y un amanecer fué re

cogido en un callejón de Harlem con una puñalada en el

cuello. Se necesitaron dieciséis puntos para cerrar aquella
herida,

— 28 —



El muchacho díscolo de antes es ahora un

profesional serio y responsable.

Era. hasta cierto

punto, natural que
Gavilán se compor
tara así. El nunca

había conocido el di

nero, ni la comodidad. Al verse con las manos llenas de dó

lares, se volvió loco. Quiso borrar de golpe toda la pobreza
y el hambre de sus primeros años.

Kid Gavilán nació en una plantación de caña de azú

car, en la provincia cubana de Camagüey, en 1926. Era el

segundo de tres hijos que tuvo Cándido Mauras, peón de

la plantación. Le pusieron Gerardo, porque era el tiempo
de la gran popularidad del general Gerardo Machado, en

tonces Presidente de la República. Su nombre verdadero, por

lo tanto, es Gerardo Mauras. Pero ya a los dos años lo

cambió por primera vez. Su padre se quedó dormido junto
a un brasero en que estaba quemando leña. El brasero se

volcó, hubo un incendio, la plantación sufrió daños por

millares de dólares y Cándido Mauras huyó, abandonando

a su familia. La madre de Gavilán se casó con un obrero

ferroviario llamado González y desde entonces e] niño se

llamó Gerardo González.

Desde los nueve años de edad Gerardo trabajó en los

cañaverales. Por la noche iba a la escuela. Cuando tenía

doce años, llegó a Palo Seco, donde trabajaba el niño, un

millonario llamado José Llanes, que buscaba un portero y

jardinero para su casa. Gavilán ha sido siempre apuesto y

simpático. Llanes se lo llevó a Camagüey, Allí Gerardo co

noció el boxeo asistiendo a una academia establecida por

Armando Valdo. Como las reuniones pugilísticas se efectua

ban en las tardes, cuando el niño iba a la escuela, decidió

dejar de estudiar. Ganó el campeonato de peso mínimo de

la academia, y, al año siguiente, abandonó también su tra

bajo. Los libros de records dicen que Kid Gavilán es pro

fesional desde 1943, cuando tenía diecisiete anos, pero la

verdad es distinta. Le pagaron por primera vez por pelear.
en 1938, cuando sólo había cumplido doce. Valdo organizaba

jiras con sus alumnos por los pueblos vecinos a Camagüey.

Los niños peleaban y él les pagaba, a veces en dinero y otras

veces con sandwiches. "Tenía siempre tanta hambre, que

casi prefería cuando me daban sandwiches", cuenta ahora

Gavilán.

A los 17, Gavilán se lanzó en su carrera. Partió a La

Habana, y allí entró en contacto con un manager llamado

Fernando Balido. Este lo vio una vez, en el gimnasio, y lo

contrató. For primera vez en su vida Gavilán tuvo ase

gurada la casa y la comida y contó con un entrenador pro

pio, que todavía conserva. Balido era el dueño de una fuen

te de soda llamada El Gavilán. Alguien pensó que sería una

buena idea ponerle ese nombre a Gerardo González. Gavi

lán es un buen apelativo para un peleador, y, además, el

nombre le serviría de propaganda a la fuente de soda. El 5

ie junio de 1943, el muchacho hizo su primera pelea. Gustó

de inmediato, fué venciendo a todos sus rivales, ganó el

título cubano de peso pluma, después el de peso liviano,

y, finalmente, el de welter. Una enfermedad lo obligó a des

cansar seis meses pero, desde 1944 hasta agosto de 1946.

peleó sin parar en La Habana y México. Hizo 28 peleas y

ganó 26. Balido consideró que estaba listo para Nueva York.

Gavilán llegó a Estados Unidos cor un bagaje técnico

bastante escaso. Poseía su natural agilidad, un instinto del

box que le permitía anticipar los golpes del contrario, y un

sentido fie ."nnrriimtcinn que también era innato. Además.

üiUiümu-U iiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiinililHiiiiiiiiíií1 esas

<*»_ QQ

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponjar lodos los números $ 410.-

Zapatillas marca FINTA. . . $ - 0.-

| Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

| Neumáticos, todas las medidas ............$ 3 -

Cámaras, todas dimensiones $ 10.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

Kid Gavilán, el nifw que nució cu una

plantación de caña de azúcar, ha reali

zado la ambición de su vida. Es cam

peón del mundo, ídolo de los cuoanos

y uno de los mejores pugilistas de la

actualidad.

tenia lo que los

norteameric anos

llaman "color".

Era pintoresco,
atraía público.
Pronto fué el nue

vo ídolo de los la

tinoamericanos de

Nueva York. Hizo

un preliminar en

el Garden. un se-

mifondo en la

Arena San Nico

lás y. en seguida,
le ofrecieron una

pelea de fondo en

el Madison Squa

re Garden. Estaba

consagrado. Pero

había ido dema

siado de prisa, la

pelea fué mala y

se vio obligado a

hacer el necesario

aprendizaje, d e l

que muy pocos

consiguen librarse,

recorriendo d u-

rante un año ciu

dades más peque

ñas. Actuó en La

Habana y Newark,

Baltimore, Filadelfia y Jersey City. Hasta que. en enero de

1948, llegó de vuelta al Garden, para empatar con Gene

Burtcn. Perdió con Ike Williams, pero gustó. Ganó otros

cuatro encuentros y le dieron una oportunidad contra Sugar

Ray Robinson, Gavilán estaba demasiado verde aún y Robin

son, que preparaba una revancha, tuvo que andar con mucho

cuidado para no noquearlo. Fué una simple exhibición y el

público protestó por la falta de acción. Pero Gavilán acep

tó filosóficamente la derrota, reconociendo su inferioridad

y desafió otra vez a Ike Williams. Lo venció con facilidad,

y como el score estaba empatado entre los dos, le ofreció

una tercera pelea. Volvió a vencer el cubano, y. como premio,

consiguió otra oportunidad contra Robinson, esta vez por

el título.

Gavilán afirma que nunca ha entrado a pelear con

tantas ganas como aquella noche. Puso en juego todos sus

recursos, obligó a Robinson a dar el máximo, y. al final,

aunque el jurado votó por el campeón, todos estuvieron de

acuerdo en que Gavilán había sido un digno adversario.

Todavía ahora el cubano sostiene que él ganó: "Hubo un

momento, en el octavo round, en que me tuvo mal. Si se

hubiera dado cuenta, me habría noqueado. Pero oculté mi

debilidad y me repuse. Al final, era yo el que estaba mejor.
Le gané todos los últimos rounds y estoy convencido de

que merecí ,1 fallo. Pero era muy difícil ganarle a Robinson

en aquellos tiempos".

Aquella pelea desanimó a Gavilán. Se había esforzado

tanto por ser campeón, había deseado tanto ei título, qus

el desaliento hizo presa de él. Fué entonces cuando vino

su periodo malo. Para que se repusiera, su manager lo

envió de regreso a Cuba. Allí conoció a Leonor Fajardo y

se casó con ella. Desde entonces ha cambiado y ha tomado

en serio su profesión.
Algunos dicen que fué su esposa que lo reformó, pero

muchos sostienen cue fué _1 campeonato. Cuando Robinson

noqueó a La Motta, y ganó el título de los medianos, tuvo

que renunciar al de los welters. Entonces se hizo una pelea
entre Johnny Bratton y Gavilán, para decidir quién s?ria

el sucesor de Sugar. Ganó el cubano con facilidad, y, al fin.

pudo ser campeón del mundo. Los cubanos lo celebraron

con tanto entusiasmo, que Gavilán se convirtió en una.

figura nacional. Un nuevo sentido . de responsabilidades

rigió sus actividades. Desde entonces ha entrenado regular
mente y obtuvo 28 triunfos consecutivos antes de caer

derrotado por el madiocre Danny Womber. hace unos me-

>es. Entre sus vencidos se contaron Gil Turner, Billy Gra-

ham dos veces y Chuck Davey. Un crítico dijo que, des

pués del retiro de Ray Robinson. Gavilán era el mejor

boxsaclor del mundo.

Es el campeón y no hay a la vista qY'^n pueda quitarle
el título. Está orgulloso de eso y uunbien d¿ no huber

caído a la lona más que una vez en tocia >u carroi u. F-u

contra Ike Williams, la primera ve?, que se i-iiíY' :Y;'r<in.

Ray Robinson, que noqueó a La Motta. no pucio de:-: -¡b;,; ■'■-.

Vale la pena cuidarse para conservar el título. E-n <■-

i azón de su vida.
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de grasa, ha aprendido algo, tiene aplomo y un recto Iz

quierdo muy útil. Se le ha trabajado, pero aun queda mu

cho por hacer. Ya dije que era larga la trayectoria y que

no se le debía exigir apresuradamente. Va bien así, se me

ocurre, y sería un error llevarlo a encuentros fuertes, por

ahora. Que dispute el campeonato nacional hasta donde

encuentre contrincantes de poco riesgo. Y que espere. Y

tenga paciencia y voluntad. Le ganó a Carlos Zarate sin

emplearse a fondo y sin arriesgar. Eso está bien. Sigue
siendo un niño crecido y su organismo no puede aceptar
esfuarzos que no estén de acuerdo con su desarrollo físico

y pugilístico. No conviene entusiasmarlo demasiado. Pero

hay que reconocer que tiene pasta y que puede salir de

este niño espigado y serio —hasta frío a ratos— un exce

lente peso pesado. El que siempre estamos esperando.
RINCÓN NEUTRAL

VIENE DE LA PAGINA 0

NO ESTÁN TODOS... viene de la pagina 21

mar Adao, mantiene sus condiciones y ha pulido bastante

su juego. El año pasado noqueó a Ramón Zamorano en la

final y ahora repitió esa pelea, sólo que el tramita fué

más corto. Un derecho a la quijada liquidó el asunto pro

mediando el primer round. Zamorano es un muchacho que

entrena concienzudamente, que se cuida y le tiene cariño

al deporte. Un mediopesado que tiane innegables virtudes,

pero que, desgraciadamenta, es muy permeable a los gol
pes y eso tendrá que serle fatal para sus aspiraciones.

VOY A REPRODUCIR un párrafo de la información

de "Estadio" con relación a los campeones de boxeo d3

los barrios, 1952: "Hay un peso pesado, Farnando Maikowski,

muy digno de estudio. Buen físico —

poco trabajado aún—

entereza y poder de reacción. Paro es un niño, da la im

presión de no tener más de 18 ó 19 anos, y esa no es

edad para un peso pesado. Sería cuestión da preparar su

cuerpo para el boxeo, hacerlo correr, sacarle grasa con

gimnasia adecuada, enseñarle a luchar, fortalecerlo y, de

paso, irla inculcando ■
—sin apremio— los necesarios cono

cimientos pugilísticos. Una labor de dos años, quizá. Por

que un peso pesado necesita larga evolución y el hacerlo

combatir demasiado niño suela ser contraproducente". Pue,^

bien, FERNANDO MAIKOWSKI se clasificó el sábado cam

peón de Santiago en peso pesado. Ha quemado su excedente

HAMBRE DE CAMINO

querer bajarse de la máquina, en un esfuerzo, que, por lo

estéril, resultaba más doloroso. Lo dejaron. Cuando llegó
el repuesto ya la oportunidad se había perdido, la esperan

za habla muerto. Tendría que esperar, esperar una vez

más.

SALCEDO pareció ser el ganador cuando escapó en

Buin. Salcedo volvía a ser el indicado al pinchar Delgado.
Era otro de muchos méritos, otro de los primeros actores

de la prueba. Y tenia pergaminos, tenia antecedentes. El

rutero de San Antonio no es un aparecido, es un caminador

sólido y valiente, un ciclista acostumbrado a luchar solo,
un campeón sin peones ni compañeros, un duro campeón.
Merecía el triunfo que consiguió, en el embalaje, al supe
rar a Osear Saavedra y a Hugo Miranda.

VENIA CERCA el resto. Juan Zamorano se clasificó

cuarto. 5.?, Exequiel Ramírez; 6.9, Salomón Orellana; 7.9,
Ricardo Castro, del Centenario; 8 9, Guillermo Zamorano;
9.', Marcial Donoso, y 10.9, Luis Gajardo.

POR AHORA, y ya hablaremos algo más de esta clá

sica del mes de octubre, vale la pena destacar un hecho:

el triunfo de los corredores individuales y el fracaso del

fuerte y disciplinado equipo del club Cic. ¿Tuvieron los

pedaleros de la franja azul mala dirección? Me parece que
ahí estuvo la razón fundamental del fracaso. Porque si

ellos contaban con un grupo tan numeroso y capaz, no de

bieron permitir fuga alguna, debieron imponer ellos su po
tencia de equipo compacto y solvente. Salcedo corrió solo;

Delgado y Miranda, también. Osear Saavedra, al separarse
de sus compañeros —pertenece también al club Cic—

,
no

tenia compañeros. Y fueron ellos los héroes y los vence

dores.

PANCHO ALSINA

CUALQUIER CANCHAL-PARA

Alonso superior $ 600.—

Alonso corriente $ 550.—

Materiales de primera, fabricado por:

V
i REEMBOLSOS A TODO CHILE _|

CASILLA 3831

VALPARAÍSO

¿WANSPMCION FUfflE POP EXCESO DE~EJEJ?C/C/0 ? ¡TOME!

DOLEX
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Aires, por la humedad, todo.

suben de peso. En todo caso,

es un problema que nuestro

campeón debe tener muy en

cuenta. Al?iá peleará contra

pesos gallos y él tendrá que

dar los 53,675 kilogramos que

exige el reglamento. Siempre

ha s;do un poco obscuro esto

del peso de Reyes. Se ha se

ñalado que sus mejores com

bates han sido aquellos en los

que subió al ring con 54 kilos

o algo menos. Pero me parece

que, como auténtico peso ga

llo, no pelea desde aquel año

en que conquistó el cinturón

nacional.

AHORA BTEN. Tito Davi-

REYES Y

SU VIAJE
MIENTRAS

escri

bo estas lineas.
Tito Davison espera

la confirmación, que
ha de llegarle de México, con respecto al viaje del

campeón chileno Alberto Reyes. Pero el chico me

aseguró, haca unos dias, que. fuera cual fuere la

respuesta, igual intentará la aventura y partirá.
aunque sea por su cruenta. Alberto está decidido

a jugar su chance en el extranjero y considera.

con bastante razón, que México es un buen esce

nario para el ensayo, "No qurero estancarme en

Chile —me dijo—, y si no pudiera hacer este via

je, me retiraría definitivamente del boxeo activo.

En Chile no tengo adversarios de mi peso y es muy

difícil, por lo caro de los pasajes, hacer venir pe

sos gallos del norte, que es donde pueden encon

trarse. Pienso irme a Chuquicamata una semana

o más, para irme aclimatando a la altura de

México y después veremos lo que pasa."

Reyes no llevará manager chileno, salvo que Ar

turo Godoy, que también proyecta irse al norte.

le sirviera de tal. Cuando se presentó ese proble
ma, en mí charla con Tito Davison, me quedé
pensando. Y llegué a la conclusión de que sí allá

no le pueden encontrar un entrenador serio y de

confianza, es mejor que se vaya solo. Porque en

América del Norte la cuestión del entrenamiento

deportivo está muchísimo más adelantada que

aquí. Y Reyes, en manos de un especialista de

esos lados, tendrá que progresar, porque voluntad

no le falta. Yo pienso que si los estadounidenses

son maestros en esto, los mexicanos, por aproxi
mación, tienen que haber asimilado mucho de sus

usos.

¿CUALES SERIAN los contendores que tendría

Reyes en Ciudad de México? Es fácil predecirlo.
Fundamentalmente, el campeón seria el último. Y

hay actualmente en la tierra azteca cuatro ga

llos muy cotizados: "Ratón" Macías, el veracru-

zano Beto Couary, Genaro Serafín y Luis Casti

llo, al que llaman "El Acorazado de Bolsillo". Es

te parece ser el candidato para el debut de Reyer-
-

y la elección, por las referencias que existen de Castillo,

se me ocurre muy atinada. Castillo es un púgil pequeño,

peleador y fuerte. Exactamente el hombre para que Alber

to, si es lo que todos creemos que es, gane y quede bien

con el público azteca. Beto Couary es un peleador frío.

que ataca esporádicamente. Cuesta lucirse con él. Macías,

un estilista rápido y de buen estilo, pero sin pegada. De

aquellos que son difíciles para nuestro campeón en la pri
mera mitad del combate. Pero que, a la larga, sienten el

peso de su pegada. Cuando Mario Garrido estuvo en Mé

xico, el mejor de allá era Kid Anahuac. que había reali

zado una campaña brillante en Cuba y Panamá, donde

existen gallos que son buenos de veras, Y muy altos. Pe

ro parece que las cosas han cambiado, pues los cuatro

semifinalistas del campeonato mexicano fueron los que ya

nombré más arriba. Y no figuraba Anahuac en el grupo.

LA VERDAD ES que, al comienzo, Reyes no ganará

grandes premios en México, considerando lo que tendrá

que gastar en pasajes y en estada. 650 dólares, también, se

los puede ganar aquí, y, con mayor razón, en Argentina.

Pero no es esa la cuestión. Se trata de la oportunidad.

De probarse con hombres de otras tierras y saber hasta

dónde puede llegar. Me han hablado del problema del pe

so. Reyes no pelea en peso gallo hace ya bastante tiempo.

En Buenos Aires, donde entrenaba muchísimo más que

aquí, porque no tenía que preocuparse de su trabajo en

los Ferrocarriles, nunca bajó de 55 kilos. Pero en Buenos

son me declaro que si Alberto les ganaba a iodos los Due

ños gallos mexicanos, él mismo se encargaría de llevarlo

a los Estados Unidos. Pero allá las divisiones bajas intere

san poco. Y entre los diez mejores del mundo sólo hay

dos estadounidenses: el californiano Billy Peacock; Henry

Saultl, de South Carolina.

El mejor campo para Reyes seria Europa. Allí sí que

existen pesos gallos bien cotizados mundialmente y hay

plazas de sobra. Encontraría rivales en Inglaterra, Francia,

España, Italia, Bélgica, Escocia e Irlanda. Claro que, si

tiene buen éxito en México y en el oeste de los Estados

Unidos, el chico podrá pensar en un salto al Viejo Mun

do.

EN TODO CASO, será interesante el ensayo y nos sa

cará de dudas. Incluso puede resultar, para el campeón
chileno, un viaje económicamente favorable. La cuestión

es que tome el asunto en serio, tal como se lo recalcó Tito

Davison desde su primera entrevistar
—Muchacho —le dijo—. A México no vas a ir a pasear

Por allá hay pesos gallos realmente buenos, tajadores y

técnicos. En otras categorías puede que los mexicanos se

encuentren débiles. Pero no en los pesos bajos.
Pero el chico tendrá allá buenos padrinos. Sportsmen

desinteresados, que sólo desean triunfos para él y que se

preocuparán de que nada le falte y de que tenga conseje

ros técnicos competentes y honrados.

Que vaya, pues. Y que no se olvide de que no va a

pasear... RINCÓN NEUTRAL
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["NVITARON a

I-Enrique Arace-

vna, reportero grá
fico de la revista

"Estadio", a una

comida de depor
tistas. A los pos
tres sirvieron flan,

pero a nuestro

compañero le to

có un trocito tan

pequeño, que pre

guntó, candorosa

mente :

—¿A esto es a

lo que le llaman

"Flan Económico"?

por PANCHO ALSINA

CUENTAN
que fueron los propios dirigentes de Pales

tino los que solicitaron al arbitro el cambia de cami

setas en el partido contra

Unión Española, insinuan
do que las de los dos ad

versarios eran parecidas.
La verdad es que en nada

se parecen, pero sucede

que los socios de Palestino

gozan obsequiando camise

tas al equipo, y hay que

usarlas.

Para la próxima vez pe

dirán un nuevo cambio, pa
ra estrenar unas de nylon
que- tienen. . .

POTRERILLOS
Salinas,

ya al final de su carre

ra atlética, se hizo aficio

nado al palitroque, y en un

equipo de la Compañía de.

Gas, que jugaba en segun
da división, Intervino en

unos torneos que se orga

nizaban en las canchas del

Brunswick, en Merced. Re

cuerdo que era para la

época de los Juegos

Olímpicos de Berlín, y, una

noche, cuando ya había

partido el team chileno, un

hincha encontró a Potreri

llos en el Brunswick:

—¿Cómo? —le preguntó
—No —le respondió Saíinas, sonriendo—. No pude.

¿No ves que tengo que terminar el campeonato de pa

litroque?

¿Tú no fuiste a Berlín?

/BERIA
habría sido el club clavado para Alejandro Li

ra, el popular humorista. En los tiempos en que San

tiago National jugaba en primera, Pedro Jota Malbrán

hizo socio del club decano a Lira, y este se sentía muy

satisfecho como hincha, pese a que el team iba de co

lista y las perdía todas. Pero un domingo aanó. Y

rf\l

dirigente fué, feliz
—¡Ga ñamo s,

viejo, ganamos!
— ¿Qué dices?

—¡Que gano

Santiago Natio

nal, pues!
—Entonces, bó

rrame de los re

gistros. ¿Que gra

cia es sa socio dt

un club que uaná

siempre?... ___^
Y, terribleme.ii- ^^

te indignado.
~

rompió el carnet..

TENGO
un ami

go que siem

pre encuentra la

azón para ser

darle la noticia a Alejandro:

hincha d e 1 club

puntero. En los

años en que Ma

gallanes ganó tres

campeonatos se

guidos, decía que

a é 1 siempre 1 e

habían gustad.
1 o s equipos q u

jugaban buen

fútbol. Cuando

Everton fué el

amo, aseguraba
que lo seguía,
"porque tenía los

mismos colores de

Boca Juniors". Punteaba Unión Española y recordaba;

"Total, mis abuelos eran españoles". Le tocaba a la U.

y entonces se acordaba de que, cuando joven, él había

estudiado en la Universidad de Chile. Cuando fué cam

peón Green Cross, estaba feliz: "Siempre me gustó al

Green —decía—. Un club chico, pero de tradición". Es

te año no tiene problemas:
"Yo soy hincha de Coló

Coló, por los Robledo",

afirma.

Pero la mejor explica
ción la dio ese año en que
Audax Italiano fué la gran

atracción de la temporada:
—

¿Como no voy a ser

hincha de Audax —protes
tó enfáticamente cuando lo

interpelaron— ,
si Cristó

bal Colón era italiano?

LOS
boxeadores nunca!

deben desanimarse \
cuando, en sus comienzos,

sufren un fulminante K, O.

Jack Dempsey fué j

queado en el primer round

por un tal Jim Flyn, y,

cuando se cumplió el pri
mer aniversario de esa de

rrota, Jack se tomó amplio
desquite: ganó él por K. O.

en el primer asalto. Y los/

casos son numerosísimos :'
Luis Ángel Firpo * debutó"*

como profesional perdien
do en el primer round con

Ángel Rodríguez. A Raúl (
Carabantes lo durmió en la

primera vuelta Vicho Vera, cuando era aficionado. Al

berto Reyes, en su primer combate de boxeador renta-^
de, fué noqueado por el desconocido Mario García, que
no ganó una sola pelea más. Carlos Rendich, en un club

de Recoleta, hizo su entrada al boxeo desastrosamente:

le liquidó, en un asalto, un chico que después tuvo un

discreto cartel: Fernando Ricaldi. Max Schmelling ,
en

sus comienzos, también perdió en un round frente a

Gipsy Daniels, un peso pesado alemán que nunca pudo
destacar. A Jack Johnson lo puso K. O. en cinco vuel

tas un tal Klondyke, en Chicago. Los ejemplos de

grandes campeones que, en sus comienzos, fueron no-

queados por desconocidos, son numerosos.

C0B&4, #EFER££/

^:

LO
S cronistas

deportivos no

pueden sustraerse

a su oficio y a

cada momento

están pensando en

cosas del deporte.
La semana pasada
asistían varios de

ellos a una fiesta

familiar y duran

te el baile una

señora sufrió un

pasajero desmayo

y se fué a tierra.

Inmediatamc n te

Jumar pe^ó el

grito, igual que en

el Caupolicán:
— ¡Echen pecas-

tilla, ladrones!

rv^\Q
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AL SEQVIQO DEL DEPOQTE

Juego de camisetas de raso especial $ £900,-

Juego de camiielai en género de lusor $ 3.740,-

/ÜEOO DE CAMISETAS EN RASO, DE HUMERA, OftGULLO DE LA CASA . $ 6.800.-

Juego, comisetas de algodón % 1.380 —

I 600Juego, camisetas de gamma $

Juego, comisetas, gamuza de

primera $ 2.200

Pontalón cotton, con cordón $ 69

Pantalón cotton, con hebilla S

Medios extragruesas $

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $

Zapatos de fútbol, 34 al 38 S

Zapatos Standard, 34 al 38 S

Zapatos Super Torremocho . . . . S

Pelotas Boing Crack .... $

$ 1.050.—Pelotas CRACK, legítimas .

BASQUETBOL:
Juego (10) camisetas, gamuza . $ 1.280 —

Juego (101 comisetas, gamuza S 1480 —

Pelota CRACK, legitima, 12 eos-

eos $ 1.220.—

Pelotos CRACK, legitima, 18 cos

tos $ 1.320.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420 —

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" S 750-

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onios

8 onzas

10 onzas

'2 onzas $ 1 100

14 mms $ 1.250.—

BUz

quita Sa sed y devu

el buen humor

elve

920 —

970 —

$ 1060 —

ciclismo:

Forros, todos las me

didas S 390.—

Cámaras, todas los

$ 160-

ARTICULOS VARIOS:
Pitos metálicos $ 100.-

Mallos para pelo $ 12.-

Insignias, alpaca , $ 15-

Insignias corrientes ... 5 II -

Medallas, juego, fútbol . 5 1 00.-

Pontatones CA-SI $ 180.-

Protector ATLETA .... $ 130.-

Bolsones portaequipo ... $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA; A nuestro distinguida dién

telo de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros articulos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150

SAN PABLO 2045 FONO 65488

SANTIAGO 'M&

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA El RtfBFSm AMir.ffiflBtTOPAilA VID*

Empresa Edílora Ziq-Zaq. S. A. Scrnliago de Chile, 1953
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DEFENSA DE AUDAX ITALIANO, formada por: Alfredo Olivos, Daniel Chirinos, Néstor Bello, Ramiro Cor

tés, Luis Vera e Isaac Carrasco.





FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
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de ALONSO HERMANOS. M.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

TENEMOS EL AGRADO DE OFRECER A NUESTRA CLIENTELA LOS AR

TÍCULOS PARA HOCKEY EN PATINES RECIÉN RECIBIDOS.

Patines Super Apa, con ruedas inter

cambiables.

Patines Apa, standard.
Chuecas reglamentarias para hockey.
Chuecas reglamentarios para hockey
en césped.
Pelotas reglamentarias.
Tacos de aluminio, para frenos.

Cosquillo! intercambiables, de alumi

nio.

Ruedas intercambiables, de aluminio.

Ruedas intercambiables, de madera.

Gomas especiales, para dirección.

Gomas para ruedas, intercambiables.

Ejes para ruedas.

Pernos de dirección.

Conos para ejes.
Tuercas para ejes.

ZAPATOS "ALONSO ESPECIAL", MODELO TOTALMENTE ACOLCHADO, CON FRE

NOS COLOCADOS Y MONTADOS EN LOS PATINES. PÍDALOS A SUS ÚNICOS FABRI

CANTES: "ALONSO E HIJOS", M. R.

DEFENSAS PARA ARQUEROS, ENTERAMENTE ACOLCHADAS.

RODILLERAS ACOLCHADAS, ESPECIALES PARA ESTE DEPORTE.

CANILLERAS DE CUERO, CON PUENTES DE FIBRA Y GOMA DE ESPONJA.

PANTALONES ESPECIALES, TOTALMENTE ACOLCHADOS.

MEDIAS DE LANA, EXTRAGRUESAS, EN CUALQUIER COLOR.

DESPACHOS INMEDIATOS CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela que todos nuestros articulos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO
TALMENTE FALSA.

.CASA ALONSO E HIJOS

Alam B. O'Higgins ?815 í.j. 4640. Tel. 90681 - Santiago / \f V
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Morning

cumplió cin

cuenta años.

Es una linda

edad para un

club de fútbol, y, para llegar a ella, hay que tener mé

dula. Santiago Morning siempre fué una institución sim

pática, con un especial atractivo. Sobre todo en la época

profesional. Recuerdo ahora aquellos tiempos de "La ame

naza recoletana". El equipo no ganaba, no. podía armarse,

sufría mucho. Pero tanto a sus dirigentes como a sus ju

gadores e hinchas nunca les faltó el buen humor. Celebra

ban las derrotas igual que si hubieran sido triunfos. Eran

"la amenaza", pero no pasaban de eso: amenazaban, pero

perdían.
De esos años data el mote de "bohemios". Eran bohe

mios de verdad, alegres, optimistas y desordenados. Pero,

por encima de eso, los muchachos sentían auténtico ca

riño por el club, se rompían por él. Eran tiempos
difíciles, pero existía un deseo muy sincero de surgir y

todos se unían para superar los obstáculos del camino.

Años de Toro, Nocetti, el gringo EHis. De los dirigen
tes Raül Pavez, Florencio Romero y Manuel Mon-

tanari. Años de esfuerzo. El club logró salir

adfilan

te, pese

todo. Más

tarde contó

con un presi
dente que le dio

más impulso aún,

que afirmó su estructura institucional: Humberto Agüe
ro. Santiago Morning tuvo la satisfacción de ganar un

campeonato. Y aseguró su vida y esa característica tan

suya. Los bohemios jugaban un fútbol elegante, galano, gra
to a la vista. Podían perder, pero, perdiendo y todo, gus

taban. Los que vinieron supieron recoger la herencia de

Raúl Toro.

Ha cumplido ahora cincuenta años la institución bohe

mia y han vuelto los momentos difíciles, angustiosos. Y

queda muy poco de lo edificado con tanto cariño. Desacier

tos, desinterés, camino errado. EL viejo instituto marcha

dando tumbos.

Por eso ahora es más necesaria que antes la , unión

de todos los que realmente le tienen amor a la casaca

bohemia. Porque sólo esa unión puede vencer los obs

táculos de hoy. Ojalá que estos cincuenta años cum

plidos hagan que vuelvan a la olvidada tienda los

que, en los duros años ya un poco lejanos, su

pieron hacerlo grande. PANCHO ALSINA.

AHORA resul

ta que los herma

nos Robledo son

cinco: Jorge,
Eduardo, Guiller
mo y los dos que

jugaron él sába

do contra Iberia.

a sorbtfof
—¿CIERTO

que a Robledo lo

atojaron c b n

zancadillas?
—N o. Con

Lantadilla.

HAY otro equipo que esta dis

puesto a modificar el reglamento y

jugar tiempos de 44 minutos sola

mente; el Ferrobádminton.

LOS adversarios de Audax entran

a la cancha con

un gol en con

tra. El penal de

Cortés.

CARREÑO, de Iberio, no guarda
relación con el famoso libro de bue
nos modales, pero después de lo que
corrió el sábado podría escribir
el manual del moral/misto-. . .

CACHUPÍN

.
UNA de estas noches le ofrecerán

un banquete al único aficionado que,
en las cartillas futbolísticas, dio co

mo ganador a Iberia.

IBERIA está

empleando ahora

la táctica del

embudo. Menos

mal, parque has

ta hace poco

utilizaba la del

colador.

EN 363 días

Iberia obtuvo
una sola victoria.

De lo que se de

duce que el pró
ximo triunfo de

be producirse el

15 de octubre de

1954.

TERMINO el

partido y los ju

gadores de Ibe

ria ni siquiera
dieron la vuelta

olímpica. Se les

había olvidado

cómo se daba.

DURANTE el descanso, el espec
tador que fué al fútbol por prime
ra vez le preguntó a su amigo:

—¿Cuál es el
colista?

COLÓ Coló

ha jugado este

año tres veces

en días de tra

bajo: empató
con Magallanes,
empató con Fe

rro y perdió con

Iberia. De lo que
se desprende que

Coló Coló es

equipo poro los

domingos.

SE dijo que los

i u g adores de

iberia no sabían

dónde quedaba
el Estadio Na

cional, y que por
eso no se había

jugado allí el

partido. Ahora

resulta que los

de Coló voló no

sabían dónde

quedaba Santa

Laura.



Situaciones como la que registró el

lente se producían muy a menudo en

otro tiempo, lo que obligó a prohibir
terminantemente la presencia de ex

traños al juego en las canchas; pero

se cayó en el error de exagerar la no

ta y confinar a los entrenadores a re

cintos desde los cuales no pueden aten

der debidamente a sus equipos. Basta
ría la ubicación que en el grabado de

abajo tiene el "coach" de la selección

nacional para mantener el espíritu de

la determinación y cooperar mejor al

lucimiento de los espectáculos.

GANABA
uu equipo

por cinco, a uno

cuando el rival hizo

su segundo gol, y na

die dijo nada; ape

nas lo celebraron

porque muy popo sig
nificaba, pero hizo él

tercero y se le fué

encima como trom

ba. Entrevieron esos

hombres la posibili
dad de hacer algo to-

Con la proscripción del en-

i trenador a un recinto desde

el cual no pueda dar ins

trucciones durante el juego,

se malogra el espectáculo y

se reducen las posibilidades

de los equipos.

davía, mientras que

los otros veían cómo perdían terreno, cómo su ventaja se

reducía. Habría sido cuestión de cambiar de puesto a un

hombre que daba facilidades con su fracaso. Pero quien
debía disponer tan simple solución estaba confinado en un

extremo de la galería y desde allí no sacaba nada con gri

bar, porque nadie le oía. El entrenador tuvo que esperar el

término de los 90 minutos de juego para conversar en el

camarín con sus jugadores sobre qué era "lo que s^ debe

ría haber hecho", lo que se habría hecho sí él hubiese es

tado en condiciones de disponerlo.
El caso no es único. Podríamos citar una infinidad de

ejemplos de equipos que se vinieron abajo, de espectácu
los que se derrumbaron, porque quien pudo salvarlos con

una instrucción oportuna estaba inhabilitado para darla.

Hemos visto situaciones grotescas de un entrenador rodeado

de dirigentes y de policía para impedirle que mande un par

te a la cancha, con el que se puede solucionar una grieta
abierta en su team, y por la cual se puede escapar el triun

fo o se está malogrando la calidad del espectáculo.
Pero como somos porfiados, además de exagerados —

que

algo debemos tener de andaluces— , seguimos absolutamen

te conformes con esa disposición, que nadie sabe dónde

está escrita, de que el entrenador "no puede dirigir du

rante el juego". Exageramos en todo. Tiempo atrás era

corriente el espectáculo de los dirigentes penetrando a la

cancha y sosteniendo acaloradas discusiones con el referee,
con sus propios jugadores y hasta con los jugadores del

otro equipo por un penal, por un gol anulado o por uno

validado al margen de las reglas. Los entrenadores también
abusaban de su libertad de movimiento y por un "quíta
me allá esas pajas" estaban dentro del campo de jue

go, a veces hasta originando incidentes desagradables. Evi
dentemente habla que terminar con aquello que afeaba

el espectáculo. Pero no se podía hacer con criterio, con

sensatez. Y se fueron al otro extremo. Los dirigentes a

sus asientos —

que está muy bien— y los entrenadores a

pasarse todo el tiempo lejos de la cancha, bajo custodia

del director de turno y, en algunos casos, como se ha vis

to, de la policía. Y eso está mal. Actualmente, para repa
rar un error, una falla descubierta en los primeros minu

tos del partido, el "coach" debe esperar el descanso, cuan
do ya a su equipo pueden haberle hecho dos goles, que

después no logra equiparar.
El fútbol es un espectáculo pagado y cualquier re

curso que se administre para garantizar al público la me

jor calidad de él no debe regatearse. Un equipo cojeando.
una falla vital —

que puede solucionarse con una orden.

con un cambio de puesto, con una distinta manera de ju

gar
— basta para negarle al espectador lo que fué a ver,

pagando para verlo.

Hemos citado en más

de una ocasión lo

que ocurre en otros

deportes. El boxeador

tiene, cada tres mi

nutos de pelea, dos

para descansar y pa

ra recibir las instruc

ciones de su mana

ger; el entrenador de

basquetbol posee e)

recurso "del minuto", que él mismo solicita cada vez que

le parece necesario hacer un cambio de jugador o varia:

rumbos en la faena de su cuadro. Dicen que en el béisbol

se produce un verdadero duelo de tácticas y contratácticas.

porque nadie prohibe a los entrenadores impartir instruc

ciones. Sólo en el fútbol nada puede hacerse en beneficio

del rendimiento de un equipo, y con eso, del espectáculo.
No se trata de volver a los tiempos en que la cancha

parecía salón de conferencias y en que los jugadores a

cada rato se tiraban al suelo esperando la llegada del en

trenador, que hacía de masajista, pero que, en realidad,

estaba dando órdenes. Pero ahí está el caso del entrena

dor, que puede cambiar sus planes cada vez que se le

antoje, con la sola limitación de "no entrar a la can

cha".

Cuarenta y cinco minutos son muy largos y pueden
pasar muchas cosas. El fútbol es profesional, están en jue
go importantes intereses como para que no puedan de

fenderse mejor con un par de palabras dichas, por ejem

plo, al arquero, que las puede transmitir a sus compañe
ros. La responsabilidad del entrenador es cada vez más

decisiva como para que se limite su campo de acción a

los camarines y sólo antes que empiece el match y du

rante el descanso; que cuando el partido terminó, no

queda más que lamentarse y decir qué es lo que se podría
haber hecho . . .

Convendría revisar este acuerdo que proscribe a ios

entrenadores a una posición desde la cual sólo pue

den ver cómo pasa el tiempo y su equipo acusa una falla

que sería tan fácil remediar. Bastaría con permitir a los

técnicos una ubicación desde la cual pudieran observar el

juego y a la vez hacer llegar su voz a la cancha, sea eso

que decíamos de dar la orden al arquero para que éste la

transmita u otra que se considere mejor. Debe mantener

se sí la prohibición de penetrar al terreno, porque, además

de exagerados, somos

abusadores. , . Pero

en ningún caso in

sistir en disposiciones

que atentan contra

el mejor desempeño
de los equipos, que es

atentar contra la

mejor calidad de los

espectáculos.

a. V.
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PEPE NAVA

Alüert Mainella.

apóstol de una nue

va doctrina atlética,

trajo a Chile sus

ideas sobre entrena

miento psicológico.
Ellas han prendido
zn media docena de

pupilos destacados,

que se encargarán de

difundirlas.

ALBERT
Mainella,

hombre joven, sa

no, jovial, enamora

do del deporte atlé

tico, vive soñando

con un mundo en

que todos sean como

él: altos, ágiles,
elásticos, y, sobre to

do, alegres y amisto

sos. El asegura que

posee la herramienta

precisa para forjar
un mundo así. Lle

nar la tierra de pis
tas de atletismo, lle

var a ellas a los

jóvenes e impulsarlos

para que manifies

ten su salud física y

espiritual, corriendo,

saltando, lanzando y

siendo amigos. "El

atletismo es la ma

nifestación de la sa

lud de un pueblo, y,

a la inversa, los pue

blos, que lo practican
se vuelven más y

más sanos. En vez

de las doctrinas po

líticas y sociales, yo

propondría una cru

zada atlética inter

nacional. Es fácil

comprobar cuáles se

rían sus efectos.

Donde 1 a s cosas

marchan bien, el

atletismo es fuerte;
donde hay buenos

atletas, 1 a s cosas

marchan bien."

Mainella es el en

trenador del Stade

Transáis, el más po

deroso de los clubes

altéticos de París.

Pero es mucho más

que eso. Es el prin
cipal exponente de

una nueva doctrina atlética, en que lo más importante no

es la victoria, ni la marca, sino la felicidad personal de

cada participante. Para explicarla entre nosotros viajó
desde París a Santiago, y en cuatro meses de permanencia
en suelo chileno recorrió trece ciudades, dio conferen

cias, exhibió películas y presenció torneos. Su palabra y

sus ideas llegaron a por lo menos diez mil aficionados,

desde Iquique a Temuco. El martes pasado, al irse, no qui
so decir adiós, sino hasta luego. Desea regresar pronto,

porque aquí encontró, no solamente materia prima humana

de muy alta calidad, sino también un ambiente propicio

para sus teorías. Un país deportivamente joven, s'n tra

diciones arraigadas y dispuesto a probar nuevos sistemas.

"No hay nada más difícil aue cambiar costumbres que han

durado muchos años. En Francia, algunos dirigentes han

reconocido el valor de nuestras nuevas ideas, me han di

cho que les gustaría aplicarlas, pero han agregado con

pena, que no les parecía posible hacerlo. No se cambia,

de pronto, el rumbo deportivo de un país."

EL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO

El "sistema Mainella" se puede resumir en una frase:

"Cada uno es el campeón de sí mismo". El placer que

brinda el atletismo no se basa solamente en la victoria

sobre el adversario y ante el público. La sola práctica de

ese deporte produce felicidad, el mejoramiento de las pro

pias marcas es una constante victoria sobre uno mismo.

El atletismo es el deporte por excelencia. Es la expre

sión de la actividad física, humana. Todos los hombres

corren saltan y lanzan. Todos son. en mayor o menor

.
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¡irado atletas. Los otros, deportes en

cierran elementos artificiales. La pe

lota, la bicicleta, el automóvil, la ra

queta. Pero el atletismo no es más que
hacer, mejor, lo que se hace todos los

días. Quien practica atletismo, es, en

todo el sentido de la palabra, un hom

bre mejor. Así lo entendieron los grie
gos. Cuando organ'zaron la primera
Olimpíada, incluyeron en ella atletis

mo y pancracio, porque ésas eran las

actividades normales del hombre. Ca

rreras, saltos, lanzamientos y lucha.

Desde entonces, han evolucionado

todos los deportes, menos el atletismo,

porque éste no puede cambiar. Es el

deporte neto, el que refleja al hombre

tal como es. Por eso, una nación de

atletas es una nación mejor.
Pero el atletismo, al mismo tiempo,

es un deporte hosco, arisco, de muy

pequeño atractivo emocional. El mo

mento mismo de la competencia exal-

que sus marcas o victorias.

Para Albert Mainella, la felicidad de un atleta vale más »»

^e_üetf"ornóte
pocas veces, y entre

na, en cambio, largos
meses y años. Tiene,
lite raímente, que

vencerse a sí mismo. Es su propio campeón. Debe des

plegar trabajo, pasión, abnegación. Un astro atlético es el

producto de diez o quince años de cuidados y trabajos
constantes.

Todo eso tiene una doble consecuencia. Primero, el

que llega a ser un atleta de verdad, templa su espíritu y

forja su moral. No sólo es un hombre mejor, en el aspecto
físico, sino también espiritualmente . Es. desde todo punto
de vista, un mejor ciudadano. Su calidad de atleta afecta

su vida civil cotidiana y es un aporte efectivo a la gran

deza de su país. Y, segundo, para que un hombre llegue
a ser un buen atleta y un mejor ciudadano, se requiere
estímulo. Esa etapa dura de la práctica atlética debe estar

endulzada y compensada con los agrados del compañeris
mo, la comprensión y la amistad del entrenador, el espíritu
de equipo y otros atractivos que lleven a los jóvenes a la

pista, en vez de alejarlos de ella.

Es ahí dónde, según Mainella, el entrenador tiene

una responsabilidad suprema. Y por eso se debe cambiar

la naturaleza de su trabajo, sumando a la dirección téc

nica y física, el entrenamiento psicológico.

EL VALOR DE LA AMISTAD

Un entrenador de atletismo no puede ser únicamente

un director técnico. Tiene, naturalmente, que preocuparse
de perfeccionar los movimientos de sus pupilos; tiene que

enseñarles a extraer el máximo beneficio de su fuerza.

debe estar al día en todo lo relativo a sistemas de prepa

ración. Todo eso es la parte material y formal de su



El factor psicológico, aspecto vital del en-

9 SaL frenamiento.

trabajo. Pero tan importan
te, por lo menos, como ella

es la parte espiritual y psi
cológica. El entrenador tie
ne que inspirar a sus pupi- I
los dos virtudes cardina.es

""
" —

del atletismo. Pac encia y fuerza de voluntad. Se tarda
tanto en recoger los frutos del entrenamiento; se requiere
tanto trabajo para mejorar una marca, que los impacien
tes no pueden prosperar ni tampoco los débiles de carác
ter. Como el atletismo es cosa de jóvenes y la paciencia
no es virtud juvenil, es el entrenador quien debe conver-

t'rse en una especie de director espiritual, para que sus

pupilos no se desanimen demasiado pronto.
Lo primero para eso es conocer a fondo a cada pupi

lo. Espiritualmente, hay que ganarse su confianza, ente

rarse de sus problemas personales, estudiantiles o senti

mentales. Físicamente, hay que tener una noción muy exac

ta de su capacidad. Nada desalienta tanto a un atleta

como las exigencias desmedidas del entrenador. "La vida

de un atleta —dice Mainella— debe ser un esfuerzo cons

tante por alcanzar una serie de metas sucesivas. Cada

que se lesionó y tuvo que
abandonar. Si le hubieraD

I dicho, desde un principio,

que él no podía vencer a

- "r; - -r -i Mathias, pero que podía per

fectamente ser segundo, lo

Además —

y esto es muy importante— ,
habría

en los meses anteriores y en la

Mainella recorrió Chile, de norte a sur,

/dejando en cada ciudad y zona sos en-

I señalizas provechosas. En todas partes,
también, «encontró pupilos ¡ansiosos de

aprender y repetir lo que él enseñó. Aquí
aparece, en Osorno, con algunos de los

asistentes a su curso de atletismo.

meta debe ser superior a la anterior, pero cada una debe

estar dentro de la capacidad física del individuo. Si se

exige a un hombre una marca que él no puede alcanzar,

se corre un doble riesgo. Que sufra físicamente o que se

desanime moralmente. En ambos caaos, su carrera ter

mina. Por ejemplo, el director del equipo olímpico fran

cés dijo, varios meses antes de los Juegos de Helsinki,

que el decatleta Heinrich debía derrotar a Mathias por

unos 200 puntos de diferencia. Aseguró que, físicamente,

era capaz de hacerlo. Heinrich lo creyó y realizó una en

trenamiento demasiado duro, para alcanzar esas marcas.

En Helsinki, puso tanto esfuerzo en las primeras pruebas,

habría sido

sido mucho más feliz

Olimpíada misma.

Claro que un sistema así no permite que un entrena

dor se preocupe de muchos pupilos. Pero, en cambio, tiene
una ventaja. Cada pupilo se convierte a su vez en un

ayudante. En sus cuatro meses entre nosotros, Albert Mai

nella formó como entrenadores de su escuela a Carlos Ve

ra; Pablo Eitel; Arturo Melcher; el nortino Bernardo Ar

diles, de Chuquicamata, y varios más. Todos ellos están

ahora listos para aplicar lo que aprendieron. Si vuelve

Mainella, serán sus ayudantes.

COMO VINO A DAR A CHILE

Albert Mainella ha sido desde hace tiempo el entre

nador del Stade

Francais, de París.

Un día de 1952 re

cibió una carta de la

Embajada francesa

en Santiago, anun

ciándole la llegada
de los chilenos Ed

mundo Ohaco, Pedro

Yoma y Hernán

Haddad. y pidiéndo
le que los atendiera.

Yoma no pudo hacer

el viaje, pero Oháco

y Haddad estuvieron

ocho días en la ca

pital francesa; tu

vieron tiempo de co

nocer las ideas de

Mainella y de entu

siasmarse con ellas.

Se volvieron a re

unir en Helsinki .

Mainella había ido a

ver competir a su

pupilo Maessant,

campeón de Francia

en el lanzamiento de]

disco. Allí encontró

a sus amigos chile

nos, y, con ellos, a

Carlos Vera, quien
también comprendió
el valor de lo que

Mainella predicaba.
Desde la capital de

Finlandia, volvieron

juntos a París, Mai

nella, Vera, Ohaco,

Haddad, Hernán Fi

gueroa y Arturo Mel-

c h e r. Trabajaron

juntos, y, al regresar
a Chile, Vera expli
có a los dirigentes
nacionales la conve

niencia de traer al

entrenador francés.

Se hizo la invitación

a través del Ministe

rio galo de RR. EE.,

y éste aceptó pagar
una parte de los gas

tos de la jira.
—Lo que más me

interesaba —afirma

el visitante— era

probar mis ideas en

un país nuevo, don

de no existieran tan

tas ideas preconcebidas. Además, mis observaciones de

los atletas chilenos me habían convencido de que existía

aquí un excelente materila humano. Ahora, después de

cuatro meses, esa impresión se ha confirmado y anhelo

regresar, para trabajar más a fondo.

A Mainella le gustaría, no solamente difundir sus

ideas sobre el valor del entrenamiento psicológico, sino

también sugerir algunas reformas administrativas del atle

tismo. Según él, hay dos eleemntos vitales en el desarro

llo atlético: el dirigente y el club. En cada asociación de-

Tlene el entrenador francés la ventaja de

poder demostrar personalmente las cosas que
enseña. Aqui está indicando a un vallista

porteño el error que cometió al pasar un

obstáculo. Mainella fué también atleta hasta

que la guerra cortó su carrera deportiva. Es

el que aparece en segundo término.

I Sigue a la vuelta I

m
-

___
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completo

Seo usted el primero en llegar

Adquiera una bicicleta "CENTENARIO"

Firme, durable, hermosa

Tan buena como la mejor importada

Sien PEINADO,

Vanka

VIENE DE LÁ VUELTA

ben existir numerosos clubes dotados de vitalidad y fuerza

creadora. Instituciones que sostengan una sana rivalidad,
ya que la lucha estimula el progreso, pero que no se de

voren entre sí. porque nada hace tanto daño como el pre
dominio absoluto de un solo club. Para que los clubes

crezcan, trabajen y convivan, el dirigente bien dotado es

esencial. Al frente de cada asociación debe haber un hom
bre excepcional, dirigente por vocación y por calidad, de

signado ya sea por el Gobierno o por la Federación, que
sea responsable de la actividad atlética en su zona. Para

eso, Mainella cree que conviene reducir el niúmero de aso

ciaciones, para que cada una pueda estar dirigida por un

hombre de esa clase excepcional. En el sur, sobre t°do.

ello sería factible.

Además, él cree

que se debe reformar

la clasificación die

los atletas. Prime

ro, por edad. En

Francia existen cua

tro categorías: la In

fantil, de los 13 a los

15 años; la de cade

te, de 16 y 17; los

juniors, de 18 a 20, y

los seniors, de más

de 20. Normalmente,

no compiten entre sí.

En casos muy cali

ficados se permite

que un atleta actúe

en categoría superior

a su edad, pero bajo
control médico, y po

cas veces al año. Asi

se evita exigir a un

muchado demasiado

joven esfuerzos exce

sivos.

Pero todo eso es

simple cuestión de

detalle. Lo que Mai

nella precia, por en

cima de codo, lo más

importante para él,

es la felicidad de los

atletas. Por eso tiene

como una misión que
é] mismo se ha im

puesto, la difusión de

ese nuevo concepto,
que debe dar una

orientación distinta

al atlet'smo. el de

porte que hace mejo
res a los hombres.

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,

'ín 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.

Cotiv6nzat*T

/compre un tubo hoy mitmol

— 6

PEPE NAVA.



FÉLIX
Fraseara se lo dijo a Don Pampa, a

comienzos de temporada; "Sé que este año

van muchos jugadores argentinos a Chile,, pero
el mejor de todos es' Coll. Un crack auténtico.

Del semillero de River. Imagínese que ocupó
el puesto de Moreno, cuando el "charro" deci

dió también Cruzar la cordillera. Es buenísi-

mo**...

El destacado colega y mejor amigo fué muy

sincero en su juicio, como siempre, y prueba
de ello es que para remacharlo dijo algo que

es la mejor carta de recomendación en el fútbol
trasandino: "del semillero de River"...
El instituto de la banda roja, que goza de

tanta popularidad en Chile, tiene ese mérito

especial y grande. No sólo ha tenido siempre
equipos notables, sino que se ha dado el lujo
de tener equipos propios. Con materia prima
de Núfiez y Alvear. Hechos en casa.

De ahí que las generaciones se sucedan en

River Píate con pasmosa facilidad. Termina una
y sube otra. Se va un crack y asciende otro.

Todo en el acto, sin treguas ni esperas. Como
'

cifiéndose a un proceso natural.

Asi fué como Roberto Coll entró a llenar la

vacante dejada por José Manuel Moreno cuan

do el recordado entreala vino a Universidad

Católica. River ya lo tenía todo dispuesto. El

día que falle este crack, tenemos a fulano. Si

se ya aquel otro, tenemos a zutano. SI parte
Moreno, tenemos a Coll. Todo calculado. Como

las herencias de familia. Acaso por ello entre el

ex crack de la U. C. y el de Palestino existen

varios puntos de contacto. El primero de todos,

la calidad. Después, una honradez profesional
sencillamente ejemplar.
Para mochos, lo mis loable en Roberto Coll

es justamente eso. Ta se sabia que era un en

treala notable, desde el momento que vistió la

casaca de River y viajó, más tarde, a Cali, con
una verdadera constelación

'

de estrellas. Al

traerlo Palestino, se pensó que era uno más,
otro eslabón en el collar del instituto de colo

nia. Pero tal como dijo Fraseara, es un crack

por donde se le mire. El mejor de todos.

Sabemos que en Colombia no hacía muchos

goles, pero aqui los está anotando. Y qué goles.
Colazos auténticos. De esos que resulta injus
to que tengan el mismo valor numérico que los

demás. Goles importantes, como los consegui
dos en las últimas fechas. A Rangers le hizo

dos y a Ferro otros dos, permitiendo que Pa

lestino arañará puntos preciosos al filo ya del

{iltazo
final. Sin olvidar el que le marcó a San-

lago Morning, para poner término definitiva

mente a la espectacular guerra de goles de

aquella tarde. T que frente a Everton también

Su tanto resultó el del triunfo ese día en Viña.

Coll tiene eso; ya lo 'hemos dicho. Lucha y la

bora sin desmayos' ni claudicaciones de ninguna

especie. Trabaja Como si en cada partTdo se estuviese ju

gando su consagración. Baja y sube, sube y baja en un

trajín de tanto vigor y tanta calidad que de por sí solo

constituye un espectáculo. Al comienzo el público demoró

un poco en ver cómo ayuda a su defensa, cómo persigue

a los forwards contrarios si ensayan un avance peligroso,

cómo llega siempre a recoger el balón a la vera misma

de Rojas, cómo se desplaza por los costados, iniciando

avances por aquí y por allá. Ahora no queda un sólo afi

cionado que no sepa qne Roberto Coll es pieza fundamen

tal en .Palestino y de

El interior de Palestino *%frJZ£S «-
tendrá que ser considerado gentino. sobrio, ab-

-

,
, . negado y correctisi-

COmo Uno Cfe lOS grandes mo, es, a no dudarlo,

jugadores argentinos que g_^¿RS/E
han actuado en nuestra nuestras canchas.

competencia. JUMAR
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Fué peligroso este centro bajo, pero Tello, que aparece rodeado de adversarios, no pudo empalmarlo. Litvak, Alvarez.

Jara y Sánchez siguen la trayectoria del balón con impaciencia, pero en el rostro del meta se advierte la tranquili
dad del peligro pasado. Las dos defensas cumplieron bien.

EHCMWMMÚMMQ
La delantera de Audax mantuvo frente a Universidad

Católica su característica mes saliente. Siempre avanzó

con peligro de gol.

(COMENTA JUMAR)

UNIVERSIDAD
Ca

tólica presentó un

trío central nuevo

para su match con

Audax Italiano. Has

ta ahora al menos,

nunca se había visto

juntos en el terceto

de ataque a Castillo,
Cisternas y Busquets.
Es posible que Mr. Burnickell haya querido contar con

una delantera rápida y desprovista de hombres pequeños
para esta ocasión. Una delantera lo más simple posible,
de procedimientos prácticos y tendiente a franquear por

velocidad a la retaguardia verde, que, siendo muy sólida,
es evidentemente algo lenta. Bien pensado, entonces, si se

toma en cuenta que la mayoría de los integrantes de esa

defensa son hombres fornidos y de una estatura estimable.

La alineación citada constituía en el fondo una suerte de

aventura futbolística, ya que Horacio Cisternas iba a tener

como compañeros a otro centro forward, como es Castillo,
y e. un hombre como Miguel Busquets, que siempre ha sido

defensa. Un defensa hecho a la medida para los sistemas

modernos y que no en vano llegó a integrar varias selec

ciones nacionales. Pero esa inclusión aparentemente ex

traña obedecía también a otro fin, que no tardó en ad

vertirse, por cierto. Y fué la ubicación de Busquets junto
a Sánchez y Vásquez, como tercer medio zaguero. Puede
afirmarse que prácticamente Miguel Busquets actuó de

centro half, acompañado y secundado por los medioza

gueros de apoyo en los costados. Por eso se les vio abrirse

con tanta facilidad cada vez que se adelantaron, a tender

la mano a los delanteros, y de ahí el dominio católico, que
caracterizó en buenas cuentas a la brega. Esa barrera

formada por Sánchez, Busquets y Vásquez controló todos

los rechazos y empujó en tal medida, que sólo en contadas

ocasiones la retaguardia de Audax pudo darse un respiro
y salir de sus barricadas. Máxime si Bello no salió del

área esta vez, obli

gando así a sus me

dios a un repliegue
inevitable. El propio
Espinoza, que es el

nexo en el cuadro de

colonia, el organiza
dor y hombre que
sirve de enlace, se vio

, arrastrado con tanta
frecuencia a su propio campo, que continuamente estuvo
mas atrás que los apoyadores estudiantiles. Hasta allí llegó
en procura de los despejes de sus compañeros, para poder
intentar réplicas de peligro y ensayar sus clásicos pases
al hueco, tan útiles para los contragolpes Drofundos. Al
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¿,a entrada de Víctor Alvarez preocupó de verdad a los

defensores estudiantes, a juzgar por las expresiones de Rol

dan, Sánchez y Jara y la urgencia con que rechazó Manuel
Alvarez. 2 a 1 ganó Audax.

Ha resultado valioso

aporte de Alvarez y Roldan

en la nueva defensa estu

diantil. La retaguardia de

Audax no es de las más

elegantes, pero cuesta mu

cho batirla.

respecto, nos parece

que los defensores lo

cales se desentendie

ron demasiado del

piloto verde, olvidan
do acaso que la fun

ción que cumple en

Audax es fundamen

tal. Siempre se le vio

libre, demasiado solo,

y todas las compli
caciones que debió

afrontar Litvak tu

vieron su origen jus
tamente en combina

ciones y desplazamientos suyos. Claro está que su orfandad
fué tan visible como su pericia, y el planteamiento de

Universidad Católica dio los resultados esperados en le

que a dominio de campo concierne. Sí los goles no salieron,
ello se debió a otras razones.

Durante el primer tiempo, el peligro llevado por el

quinteto dueño de casa al área verde fué relativo, y ali

viado el trabajo de Chirinos; pero resulta que también lo

fué el de su colega Litvak, de manera que la etapa entera

se circunscribió a un juego de media cancha, en el que
ambas defensas impusieron invariablemente seguridad y
ubicación. Prueba de ello es que el único tanto de la etapa
se debió a un lanzamiento penal espléndidamente servido

Horacio Cisternas trata de eludir a

Luis Vera durante el primer tiempo.
Ramenzone marca a Panazzi ante el

posible pase, y Jaime Vásquez sigue de

cerca la acción de su compañero. Más

atrás, Espinoza y Carrasco. Hubo poco

peligro frente a las vallas en la frac
ción inicial.

Manuel Alvarez traba desde atrás a

Carlos Tello al iniciar éste una car

ga por el costado izquierdo. El entre-

ala verde, que había mostrado un alza

en su juego, volvió a cumplir uv co

metido apagado y discreto.



Hubo muchos tiros libres a favor de la

UC, en el segundo tiempo, pues la de

fensa de Audax incurrió en numerosas

infracciones para contener la presión
del rival. En la foto, puede verse dis

parando a García, mientras Bello mira

hacia el pórtico con angustia y el juez
observa el lanzamiento agazapado. El

shot salió fuera rozando un poste.

(Arriba, izquierda.) Águila ha eludido

la vigilancia de Alvarez, adelantando

la pelota a Tello, y corre a cubrir la

plaza del entreala. Al fondo. Sánchez,

totalmente fuera de acción. Una vez

más Audax ganó gracias a un preciso
contragolpe.

chos son los que atribuyen su éxito

al factor fortuna ; pero no hay tal,

Suerte se tiene en un partido, o en

dos; pero a través de ruedas completas
el juicio resulta ya demasiado aventu

rado y, desde luego, injusto. Lo que

pasa es que el bloque verde, en el cual

Vera y Cortés se complementan tan

bien, no es de los que generalmente
cortan un avance para generar uno

Ahora es Sergio Espinoza quien com

bina con Águila para dejar sin opción
a Manuel Alvarez. El piloto verde no

sólo anotó el gol decisivo en maniobra

magistral, sino que cumplió a través de

toda la brega una labor muy destaca

da. Desgraciadamente no tuvo buenos

acompañantes esta vez.

La presión de los dueños de casa fué manifiesta, pero

Chirinos sólo cayó vencido una vez. 2 a 1 ganó Audax.

por Cortés, el consa
bido pena] de Cortés,
como dicen los afi

cionados, por hand

casual, pero muy vi

sible, de Jara. En cambio, en la fracción final no sólo el juego subió en inten

sidad y las acciones en interés, sino que ambas escuadras dejaron traslucir

algunos aspectos dignos de ser tomados en consideración.

Pude comprobarse, por ejemplo, que la retaguardia estudiantil camina cada

vez mejor. Está bien ese sexteto defensivo. No se advierten flaquezas personales
en e) bloque, y el trabajo colectivo resulta eficiente y rendidor. Ya se ha dicho

que Fernando Jara constituye como zaguero centro una de las promesas más

firmes en esa plaza, porque lo tiene todo para triunfar. Físico, conocimientos,

inteligencia y aptitudes futbolísticas. También se ha recalcado el hallazgo que

ha significado Jaime Vásquez como half de apoyo y los progresos crecientes de

Sergio Sánchez; pero, al margen de ello, es innegable que en esa defensa hay
dos hombres que al parecer están dispuestos a integrar nuevamente la selección

nacional. Manuel Alvarez y Fernando Roldan, veteranos que aun. no cumplen
25 años y titulares de todas las últimas representaciones internacionales, apor
tan algo más que su experiencia a ese bloque, ya que dicho está que ambos

mantienen intactas las bondades que les permitieron consagrarse tan rápida
mente.

Ahora bien, en materia defensiva, Audax también tiene y mostró lo suyo.

En estos momentos la valla de Chirinos es la menos batida del campeonato,

conjuntamente con la de Coló Coló, y ante argumento numérico tan valedero.

resulta imprescindible y oportuno reconocer que la retaguardia verde, de recur

so? poco galanos en algunas ocasiones, es una de las que más cuesta doblegar
en nuestro medio. A orimera vista, la defensa de Audax no impresiona, y rau-

- 10 -

propio en el acto.

No; los defensas de

Audax conceden mu

chos laterales, y los

tiros de esquina

'
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nes, y el asedio albiceleste

era ostensible cuando se vio

2. Maturana perder una

oportunidad muy propicia
en la boca misma del arco.

Vine el rechazo, se metió

Espinoza por la izquierda
como una exhalación y, en

maniobra magistral, dejó las

cosas dos a cero. Descontó

Magallanes; pero el pleito

y?, estaba definido. Ahora,

Universidad Católica tam

bién cargaba con insisten

cia cuando perdía uno a ce

ro, y fué Cisternas quien
malogró una situación muy

aconsejable, cerca del área

chica. Se produjo el rechazo,

se filtró Espinoza por el

centro; le salieron al paso

Alvares,, Jara y el propio
Litvak; pero el astuto piloto

• Continúa en la pág. 30)

abundan en sus co

tejos. Es más, cada

vez que Bello y Oli

vos se ven superados,
recurren de inmedia

to al hand o al foul,

permitiendo así el

repliegue total de sus

compañeros cuando

el adversario ejecuta
la falta. El hecho lo

observamos en el co

tejo con Magallanes

y volvió a repetirse
en la ocasión que nos

preocupa. Tanto, que

la similitud entre

ambos encuentros fué

notoria. En la fecha

anterior, Audax ga

naba por la cuenta

mínima a Magalla-

Esta fué una de las

grandes intervencio

nes de Chirinos. que

lleva ya varios parti
dos muy buenos. Ho

racio Cisternas rema

tó con violencia y u

medía altura, pero e.)

meta verde, luc endo

una colocación per

fecta y en un mano

tazo instantáneo, des

vió la pelota al. cór

ner . Puede verse

junto al piloto cole

gial a Castillo, Oli

vos. Panazzi, Ra-

menzone y Bello, quv
esifi caído. Castilla

aun pi tanto del

pn lirtlnr.

Panazzi cuvwtio uno

de sus mejores actua

ciones en envehas

chilenas. Mostró buen

dribbling y conoci

miento 'del pwsto. Se
le ve rema 'ave!o sin

mayores consecuen-

cas. sin que Reinen-

zone, pese a mí es

fuerzo, pudiera erita¡

el im.pacto. Couiple-

la la escena el alero

García



Jorge González es el mejor semifondista que ha producido
el norte, según las referencias de técnicos y dirigentes; en

el campeonato zonal de Tocopilla ganó los 1.500 metros con

4.08.8, récord del norte.

los competidores; se sabe que en provincias las dificulta

des son mayores, empezando por la carencia de pistas apro

piadas; pero, además de estos aspectos básicos, hubo otros

trascendentes que se sumaron a la satisfacción que pro

dujo en quienes están atentos a tomar el pulso de este

deporte: el espíritu que animó a los atletas, la organiza
ción más competente y el control más diligente y exacto,

efectos rápidos de la campaña previa que realizó por esas

zonas el maestro francés enviado por la federación.

LO DEL NORTE

Sin duda que de los dos torneos comentados es el del Nor

te el más importan-

No tienen nada y lo hacen todo, fué la impresión de los

dirigentes de la Federación que fueron al Campeonato
del norte.

Nu
cabe duda de

que eí atletismo

está en un año de

actividad inusitada.

El plan de adiestra

miento i m p ulsado

por la federación, el

curso de entrenadores, la jira del "coach" francés Albert

Mainella por el norte y sur, han contribuido a animar al

deporte atlético y a sacarlo de sus. normas rutinarias. No

es el momento todavía de cosechar frutos; pero, sin duda,

que impresiona la animación de las actividades no sólo en

la capital, centro principal de todo movimiento, sino tam

bién en ciudades de provincias, donde los brotes son eviden

tes. Un síntoma claro es la secuencia de los torneos en

nuestros estadios, programación —domingo a domingo— ,

que desde hace muchos años sugerimos para un mayor in

cremento y progreso del atletismo. La venada de entrena

dores extranjeros y también las experiencias recogidas en

las últimas Olimpíadas crearon una conciencia definida

de que el atletismo requiere concentración y preparación
sostenidas y de un constante estímulo. Es lo que ha co

menzado a hacerse en Chile y que muestra un panorama
renovador e interesante.

Hace dos semanas en puntos lejanos de Santiago se

efectuaron competencias que revelaron cómo en provin
cias el ritmo también se ha acelerado, y hay en atletas y

dirigente la predisposición a trabajar con ánimo reforzado

por adelantar en los tres aspectos fundamentales: organi
zación, preparación y difusión.

En Tocopilla, puerto salitrero, donde, sin duda, hay
una veta atlética que alcanza a toda la región del salitre

y del cobre, se cumplió el decimoséptimo campeonato del

norte, en el cual se reunieron atletas escogidos desde Arica

hasta Copíapó. En Tomé, centro industrial de no muy

amplia población, donde el atletismo también tiene su alero

sostenido por la ayuda de las empresas que allí laboran, se
efectuó otro torneo especial, al cual concurrieron clubes

de la región y un conjunto de la Universidad Católica de

Santiago.
En uno como en otro torneo provinciano el resultado

dejó un margen de saludable optimismo, tanto por los re

gistros anotados en el recuento técnico, como por la cali

dad atlética en potencia que mostraron la mayoría de

te; por su carácter

de torneo zonal ofi

cial y por su mayor

repercusión y canti

dad de competidores.

Además, porque la

competencia sirvió para que se reeditara una rivalidad ya
clás'ca entre los equipos poderosos de la región y para que
se descubriera una grata revelación; Chuquicamata, que
en un final emocionante consiguió superar a Iquique por
un punto, después de tres días de competencia. Homero

Avia, cronista antofagastino de prestigio, ha escrito para
"ESTADIO" impresiones generales del torneo. Dice en sus

comentarios:

"El sábado 10, _

mediodía, se ini

ció la fiesta atlé

tica del Norte, en

la cual se perfila
ron tres postulan

tes, serios: Arica.

Iquique y Chu

quicamata, y la

brega emotiva y

tensa siguió hasta

la tarde del lune.^

12, sólo a esa al

tura se resolvió la

El atletismo fe
menino nortino es

■muy nuevo toda

vía y entre sus

cultoras destacó

Mirka Contador.

de Tocopilla, ga

nadora de 100 me

tros y 200 metros

14.2 y 28.9. Nancy
Acuña y Delfina

Cárdenas, de An

tofagasta, escoltan
a Mirka.

— 12 —



Chuquicamata dio la sor

presa al ganar el torneo de

tres dias por un punto so

bre Iquique,

51.2 en 400 metros e.

una marca decidora

de Gustavo Tapia, de

Chuquicamata, gana
dor de la final. Es

uno de los atletas

norteños de calidad

indiscutible. Carmelo

Peña, de Iquique, y Humberto Castro, de Tocopilla, son se

gundo y tercero.

(Derecha arriba). Los mejores velocistas del norte: Boris

Tomicis, de Antofagasta, ya conocido en la capital, venció
con 11 segundos; es un atleta de méritos, que además triun

fó en salto largo con 6.84, Tomás Molina y Carlos Carreño,
también antofagastinos, lo escoltaron en la final de 100.

conquista del título: al correrse la última serie de los 1,500
metros del pentatlón, se vinieron a tierra las mejores po

sibilidades de Iquique, y sólo por las escasas seis décimas

de segundos que en esa carrera demoró Raúl Dastre, la

carta iquiqueña del pantatlón; demoró seis décimas más

que el tocopillano Tomás Poblete, y éste le quitó el cuarto

puesto, y con ello Chuquicamata fué campeón, pues allí

perdió Iquique los dos puntos para quedar primero en el

puntaje final. Así de estrecho y emocionante resultó el

desenlace. Iquique, que fué equipo tan competente como el

vencedor, tuvo que sufrir la pérdida de una victoria Que

muchos' coreaban. Sin embargo, el triunfo de los mineros

causó alegría en todos los sectores y hasta en los propios
iquiqueños, que comprendieron cómo la victoria era un

estímulo justo para una asociación esforzada, que venía lu-

thandn por conseguirlo desde 1936.

"Cuatro récords

zonales, uno nue-

,- vo y el empate de

otro sumaron en

el balance técni

co, prueba de que
el atletismo del

norte está en evi

dente recupera
ción. Bernardo

Ardiles, de Chu

quicamata, rebajó
la marca de los

800 metros que

poseía el iquique
ño Ernesto Gó

mez, de 2,02 a

2,00,7; Jorge Gon

zález, de Iquique,
la de 1,500 me

tros, de 4,13,2 a

4,08,8, que él mis

mo poseía; Luis

Cstmpus'ano. ? de

Chuquicamata, de

15,46,6 a 15,44,6 en

5 mil metros, que

también le perte
necía; y Juan

Nelly Wiederhold, de Universidad Católica, lanzó bala en
Tome y triunfo con 10 metros 12. Los atletas de la capital
llegaron con retraso a Tomé y tuvieron que competir sin
descanso previo.

Monteemos, de Chuquicamata, de 33,59 a 33,00,5, el que
Atilio Rozas, de Antofagasta, mantenía en 10 mil metros.

'Boris Tomicic, de Antofagasta, igualó la marca de

once segundos en 100 metros, y, finalmente Carlos Cam

pusano, de Chuquicamata, estableció el nuevo record de

10.01,4 para los 3 mil metros con obstáculos, que se incluían

- 13 -



El atletismo sureño, al igual que el del norte, mostró ele

mentos de calidad promisoria en competencia interclubes

cumplida en Tomé.

y 15.33.7, ambos son de Schwager.

Los 1.500 metros fue
la prueba más impor
tante del torneo de

Invitación, organiza
do por Tomé, com

petidores parejos y

capacitados hicieron

una carrera digna de un campeonato nacional. Chávez,

Vidal, Molina y Haroldo Gallardo, que fué el ganador, con

4.06.5. accionan en las primeras vueltas.

por primera vez en los programas de campeonatos nor

teños.

"Otros resultados valiosos por ías posibilidades que vis

lumbran sus autores, pertenecieron a: Gustavo Tapia, de

Chuquicamata, 51,2 en 400 metros; Ariel Standem, de Iqui

que, 13 metros 98 en triple; Tomás Molina, de Antofagasta,
23,9 en los 200 metros, y Antonio Alday, de Iquique, 40

metros 47, en martillo, vigoroso lanzador que todavía no

domina la técnica de este complicado lanzamiento. El atle

tismo femenino, que volvió a la pista
norteña después de un largo receso,

mostró ser muy nuevo e inexperto, y

entre sus cultoras novicias surgió la

figura de Mirka Contador, que tiene

velocidad innata."

La importancia del torneo se vio

realzada con la presencia de los dos

más altos dirigentes del atletismo na

cional, señores Eduardo Solminihac y

Fernando Renard, presidente y primer
vicepresidente de la federación; la vi

sita de ellos sirvió para que se pusieran
en contacto con los dirigentes de la re

gión y conocieran de cerca la forma

en que se desenvuelve el deporte en

esas tierras de trabajo y de esfuerzo.

Sus declaraciones son interesantes,

porque ambos personeros visitaban por

primera vez la zona.
*

—En el norte se hace atletismo en

condiciones heroicas —

expresaron los

señores dirigentes—. Hay que hacer al

go, cualquier cosa por ayudar a quie
nes laboran en esta forma. Merecen

todos los aplausos los dirigentes y atle

tas que lo hacen todo sin tener nada.

Los elogios alcanzan principalmente
a los señores Carlos Contador, Rene

Orellañra-y Santiago Williams, que ca

pitanearon el equipo de dirigentes to-

copillanos que afrontó la organización
del torneo. Y también a Bernarda

Ardiles, atleta, dirigente y director téc

nico del equipo campeón de Chuquica
mata, alumno aventajado del curso de

Alberto Mainella; de Tomás Molina,

Walter Yager. ganador del disco en

Tomé, atleta con aptitudes en poten

cia para el decatlón. Pertenece al con

tingente sureño de porvenir.

Santiago Novas de

rrotó a José Fonseca

en 5 mil metros,

prueba en que am

bos fondistas sureños

mostraron su cali

dad, tiempos: 15.32.9

de Antofagasta, .

Hernán Cortez, de

Iquique, también

alumnos del cur

so del coach fran

cés, que hicieron

la fuerza en la

notable presenta
ción de los equi
pos de sus asocia

ciones.

¡CHUQUÍCAMATA, CAMPEÓN! ¡_¡j¡

ANTOFAGASTA.—
¡Cómo estaban

de contentos los recios mineros!

¡Cómo brillaban sus ojos y cómo reían

y abrazaban a quien encontraban a su

paso! Es que hablan logrado, ¡por fin!,
lo que buscaban desde hacía tanto

tiempo con afán y tanto tesón. La lu

cha de años y años por conseguir el

preciado galardón se habia materiali

zado en el premio tan esperado: CAM

PEONES DEL ATLETISMO DEL ÑOR- •

■'TE.

Con su entusiasmo puro y sus déseos

de laborar por el atletismo, habían tra

bajado entusiasta y eficientemente;
ellos que no tenían nada mas que su

amor por el atletismo/ Un puñado de ;

atletas y dirigentes alcanzaron una de

las metas propuestas al comenzar alia

por 1936. Tardaron justamente 17 años,

que, eslabonados, forman la historia

atlética de los mineros del cobre, que

están hechos para esta clase de bregas.
Sólo esta formación dura y laboriosa,

ha hecho posible el milagro de que, sin

poseer ni siquiera una pista modesta,

El señor Renard agregó también su

juicio técnico sobre el certamen, des

tacando el hecho de que las marcas

norteñas tienen mayor valía, pues es

indudable que los competidores en me

jores pistas, digamos las de Santiago,
mejorarán ostensiblemente. Son marcas

ésas castigadas en los terrenos irre

gulares, que los dirigentes nortinos pre
paran a costa de grandes esfuerzos.
—Elementos sobresalientes fueron —

expresó el señor Renard—
, Jorge Gon

zález, 1,500 y 5,000 metros, y Ariel

Standem, triplista, ambos iquiqueños;
este último creo que en en un buen

foso puede pasar los 14 metros 20.

Gustavo Tapia, de Chuquicamata, que
en condiciones, adversas hizo 51,4 en

400 metros, y el martiliero Alday, de

Iquique, son elementos a considerarse.

Campusano y Tomicic, ya conocidos en



Santiago, están en buenas condiciones, y este último, pese

a no estar bien entrenado, tuvo rendimientos reveladores,

"El campeonato se cumplió en cinco etapas, y la carac

terística fué el entusiasmo y la cantidad de público que

siempre se reunió en el estadio tocopillano.

LO DEL SUR

El torneo de invitación de la Asociación Tomé

contó con la intervención de los equipos de Concepción,
_, Schwager y To

mé, y de los clu

bes Naval, de

Tale ahuano, y
Universidad Cató

lica, de Santiago.
La competencia
tuvo el lucimien

to esperado, pese
a que por mal

tiempo el equipo
de la UC, que via

jaba en avión, lle

gó retrasado y

hubo de entrar a

la pista sin des

canso previo, y

toda la compe

tencia tuvo que

cumplirse en un

día, desde -las on

ce de la . mañana,
lo que prueba, por
lo demás, la capa
cidad de los diri

gentes fornecinos,

que tuvieron la

colaboración del

profesor Mainella

y de dirigentes
católicos.

Hubo pruebas interesantes, marcas muy sugerentes y

un grupo selecto de valores, que, a?l igual a lo sucedido en

Tocopilla, es parte de la cosecha valiosa que se recoge para

el futuro del atletismo nacional.

José Fonseca, de Schwager, es acaso el mejor fondista

del sur: 15,33,7 y 32,56,4 fueron sus marcas en 5 y 10 mil

metros; elemento muy promisorio que entrena bajo la di

rección de Arturo Melcher. Otro valor a corto plazo es

el garrochista de Concepción Gonzalo Rojas, que hace

poco traspuso la varilla a 3,54, y que en este torneo sólo

llego a 3,43; Walter Yager es osornino, ahora en Schwager,

muchacho de 23 años, que en disco ha llegado a 38 me

tros, es de excelente contextura, y se ve en él un posible
decatleta. Luis Méndez, de Tomé, 46,65, un lanzador de ja

balina sin estilo, pero con mucha chispa; Delfín Pozo, un

triplísta para más de 14 metros; Zacarías Cárcamo, del

Naval, 11,41, y Mario Cerda, en disco, 35,55, son lanzado

res promisorios; Luis Quintana, en 400, 52,8, y Hans

Mueller, en 100, 11,7, son elementos casi noveles, pero en

los' cuales hoy madera para surgir.

El torneo de Tomé tuvo una prueba máxima: los 1,500

hayan conquistado un triunfo de la va

lia del zonal de 1953. Sin nada lo hi

cieron, todo. El dúo Godoy-Ardlles, di

rigente el primero y atleta-entrenador

el segundo, pilares de esta victoria, lian

puesto su mirada ahora en otra meta:

la pista para los atletas del mineral.

Es posible que no demoren tanto en

materializar tal deseo, porque han he

cho méritos suficientes para un premio
de esta naturaleza. ¡Y qué bien les ha"

ría esa pista a los mineros del cobre! Si

ahora, sin tenerla, producen valores de

la talla de- un .Campusano, es posible
entrever lo que enviarían al "mercado",
si tuvieran un campo apropiado para

el atletismo, y

Alegró la victoria de los chuquica-
matinos. Alegró a todos, porque se re

conoció su justicia y su mérito. Tanto

tesón y entusiasmo merecían un pre

mio así. Por eso es que todos se sin

tieron felices con esa victoria, que la'

hicieron un poco suya. Sin nada lo hi

cieron todo,

H. AVILA S.

Tres hombres sobresalientes del campeonato en la tarima

olímpica después de ganar los 1.500; Jorge González, una

de las promesas más valiosas de las pistas nortinas y Luis

Campusano y Bernardo Ardiles, de Chuquicamata. De estos

mineros el primero ganó 3 mil, 5 mil y el cross y fué se

gundo en 1.500 y el segundo fué el capitán de la victoria

del team campeón.

metros, que, por la lucha capacitada de los participantes,
come por las marcas establecidas, fué digna de un Cam

peonato Nacional. Pese a la ausencia de Carlos Gajardo,
de la UC, internacional, y de Saavedra, el lote cumplió
una performance realmente buena. Basta dar los tiempos;
Haroldo Gallardo, Schwager, 4,06,5; Ricardo Vidal, UC,
4,06,9; Enrique Chávez, Concepción; 4,08,1; y Jorge Molina,

Tomé, 4,08,2. Como puede verse, un buen lote de semifondis-

tas. Hubo marcas meritorias en este torneo del sur, en el

cual puede notarse que, en pruebas de fondo, desde los 1,500,
las mejores aventajan a las del norte, pero cabe considerar

las pistas, ya que, sin duda, son superiores las del sur, en

especial por tratarse de la tomecina, que resulta excepcional
f>n ':u rfíión.
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Iberia puso efectivamente la nota

sensacional en el campeonato al lo

grar su primer triunfo del año a ex

pensas de Coló Coló.

(COMENTARIO DE AVER)

¡rp
ODOS, a su turno.

J
se creyeron \¿

"víctima propiciato
ria", porque una ten

dría que haber. No
es

lógico que un equip"
*■

1|'-í> 1 no gane un match enIff-

_^*ji

!

^

Fué una revelación en

lo defensa de Iberia

la performance cum

plida por Lonfadillo,

situado esta vez come

medio zaguero
df-

apoyo; aunque su la

bor se inclinó de pre

ferencia a compartir
con Logan la respon

sabilidad de marcar a

Jorge Robledo, lucio

en todos los aspeetG;
del juego.
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En el segundo período, en veloces contraataques,

llevados generalmente por Novoa, Dunivicher y

Beltrán, iberia amagó aún más las posiciones

extremos de Coló Coló; la defensa debió recurrir

al córner con mucha frecuencia. En uno de estos

servicios, Rogelio Núñez se anticipa a la inter

vención de Pizarro y despeja.

La defensa de Iberia retrocedió con mucho orden

Y oportunidad frente a los intentos ofensivos de

Coló Coló, cerrando prácticamente e' área. En la

instantánea, Villablanca se ha cerrado, junto con

Logan y Carreño, para obstruir la entrada de

Cremaschi.

En un servicio libi

ta sobre el ér

indo a ViHdj

_H___

&it¥nn/-.cayó la

'M
'o.|b Coló,

se .quedó

/cabeceó
«olordo así el



; El colista jugó con la tranquili-

Jy>: dad del que nada tiene que per-
'.♦; der y con el fervor del que

777 mucho puede ganar.

Poco trabajo dtó el ataque de Coló

Coló a Juan F. Martínez, el buen ar

quero de Iberia; pero en cada ínter-

seguridad y excelente colocación. Se

le ve saliendo del arco para tomar

la pelota, anticipándose así a la in

tervención de Robledo.

a ninguno le ocurrieron tantas co

sas extrañas. Un plantel casi com

pleto d'ezmado por enfermedades

y lesiones, goles brujos, que sólo

se los podían hacer a Iberia, rigor
inclemente de los referees para el

que saben que va a agachar la ca

beza simplemente, convencido de que

aquello forma parte de su destino.

Si es cierto que en el infortunio

se templan los espíritus, en cada \

jugador de Iberia debe haber el

mejor acero. Pero es cierto aque
llo que no hay mal que dure cien

años. En el fútbol es ilógico que un

cuadro termine un campeonato sin

conocer la miel de la victoria. Por

saberlo fué que, como decimos al

comienzo, todos se sintieron la

"víctima", siempre el próximo se

sintió el cordero que tenia necesa

riamente que ser sacrificado en aras

de la congruencia, de la normali

dad, de la lógica. Se dice con razón

que al puntero todos le juegan con

lo mejor que tienen, porque con ga
narlo salvan el peor año. Sin embar

go, no se ha reparado en que al co

lista, sobre todo cuando no ha sall-

tu_k> un campeonato; en el profesionalismo, no recordamos que haya
sucedido. No puede haber una diferencia tan ^pronunciada en los va

lores, que haga aceptar como lógico el desnivel entre 30 puntos y 2, por

ejemplo. Los casos para la serie de Ripley, no se producen por estas

latitudes. Además, que Iberia sinceramente no merecía esa situación

que se prestó semanalmente para toda clase de comentarios, desde los

auténticamente sentimentales, hasta los jocosos sin misericordia. Ha

bíamos visto luchar al modesto colista durante dieciocho fechas, siem

pre con entereza, y otras tantas vimos a sus jugadores salir abatidos

por la inutilidad de su esfuerzo. Alguna vez entre los nubarrones se

dejó ver un rayito de sol, pero obscureció de nuevo y sistemáticamente,

volvió a desencadenarse la tormenta.

La mayoría de los partidos, Iberia los perdió sin atenuantes, pero
hubo por allí algunos en los que mereció mejor suerte. Sus drama=

sabatinos, fueron parte de la salsa de este campeonato, porque nunca

Gran energía, sin llegar por eso a la brusquedad, empleó la defensa de

Iberia; reflejo de ello es el despejé de Villablanca, junto a Vial y Logan.
Ademas de energía, los jugadores del colista hicieron gala de una serení-

dad que no se les había visto antes.
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Iberia, en sus contraataques, tuvo más oportunidades de gol
que Coló Coló en su dominio. Registró el lente un instante

crucial para Pizarro, cu
—"- n — -----■ -

del arco, falló en su ¡i

"Más camisetas listadas que

blancas", síntesis de la su

perioridad del vencedor.

do de perdedor, se le

enfrenta con algo
más importante, con

miedo. El terror de

ser el blanco de las

burlas, el pavor de

echar a perder el mejor año con una derrota con el úl

timo, es tan poderoso como la perspectiva de ganarle al

líder. Y se sabe, por experiencia o de oídas, cuan fuerte es

el instinto de conservación y cuan fuertes puede hacernos

el miedo.

Por eso todos se cuidaron mucho cuando enfrentaron

a Iberia, tanto como cuando le jugaron a Coló Coló.

Se nos ocurre que el único que no se preocupó de su

match con el colista —no se preocupó psicológicamente, se

entiende— fué el puntero. Esos veintiocho puntos de dife

rencia los ponían aparentemente a cubierto de cualquier
riesgo. Incluso en un momento determinado, el club albo

pensó dar un descanso a sus valores más resentidos, como

Manuel Muñoz y Jorge Robledo, por ejemplo, y lo hu

biera hecho, seguramente, a no mediar indisposiciones de

última hora de los llamados a reemplazarlos.
Para Iberia ya todos los partidos eran iguales. Perder

uno más, no podía significar gran aumento de su desazón;

ganar era como una quimera, no porque no fuesen ca

paces, sino porque parecían irremediablemente condena

dos a perder siempre, toda vez que algunas de sus derro

tas ya escapaban a conceptos de capacidad, de lógica y

de posibilidades. Por eso entró a su compromiso con el

puntero con absoluta tranquilidad, con la serenidad del

que se conformó con su suerte. Iberia planeó su match con

Coló Coló, como había planeado todos sus últimos parti
dos; equipo débil al fin, estaba buscando reforzar su de

fensa para salir en procura de los goles de contragolpe. Ese

plan fué el que aplicó el sábado contra Coló Coló. Antes,

no surtió efectos. Obtuvo éxito en esta oportunidad, más o

menos con los mismos hombres, porque en el subconsciente

de los jugadores cobró importancia el hecho de estarle ju

gando al puntero. Además, desde los primeros minutos de

juego, el líder se sintió incómodo, como extrañando su

abierta cancha del Nacional, que puede tener muy peque

ña diferencia de medidas con la de Santa Laura, pero que

a la vista parece más extensa. Y en esa menor extensión.

aunque no sea más que aparente, Coló Coló no se siente

a sus anchas. Los hombres de Iberia hemos dicho que eran

"más o menos los mismos", pero el "más o menos" incluye

el cambio de Humberto Díaz por Lantadilla y el retorno

de Logan, ausente en las últimas fechas.

Cuando vieron que el grande se descomponía, que el

estímulo venido del subconsciente los hacía más esforzado'-

y luchadores, y que con eso llegaban siempre a tiempo para

obstaculizar los movimientos de los motores albos —Cre

maschi. Jorge Robledo y Muñoz—, los jugadores de Ibe

ria aceleraron. Corrieron como no habían corrido en todc

ei añ0 y se ha dicho que voluntad muy rara vez les fal-

(Continúa a la vuelta >



AL SERVICIO DEL DEPOQTE

Juego de camisetas de raso especial $ rSMO.-

Juego de camiselas en género de luior $ 3.740.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA (ASA $ 6.800.-

Juego, camisetas de algodón S 1.380.—

Juego, camiseras de gamuza $ 1.600.—

Juego, comisetas, gamuza de

primera S 2.200—

Pantalón cotton, con cordón $ 69.—

Pontalón cotton, con hebilla $ 85.—

Medias extragruesas S

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $

Zapatos de fútbol, 34 al 38 ... . S

Zapatos Standard, 34 al 38 :

Zapatos Super Torremocha

Pelotas Boing Crack

Pelotas CRACK, legítimas , . .

BASQUETBOL:
Juego 110) camiseras, gamuza . . $ 1.280.-

Jucgo 1101 camiseros, gamuza S 1.480.-

Peloro CRACK, legitima, 12 cus

cos r$ 1.220.—

Pelotas CRACK, legítimo, 18 cas

cos $ 1 .320.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" S 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzas $ 920.—

8 onzos $ 970.—

10 onzos S 1060.—

12 onzos $ 1.100.—

14 onzas $ 1.250.—

S 1.050.—

ciclismo:

Forros, todas las me-

didos $ 390.-

Cámaras, todas los

$ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos S 100-

Mallas para pelo $ 12.-

Insignias, alpaca $ 15-

Insignias corrientes .... $ 11.-

Medallas, juego, fútbol . $ 100-

PantalonesCA-SI $ 180.-

Protector ATLETA .... 5 130.-

Bolsones portaequipo . , . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida dién

telo de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en lo

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en lo adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150.-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

& ORMDA

es l» <?'"'

brinda

VIENE DE LA VUELTA
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,
hasta dar origen al fenómeno de que se vieran más

camisetas azul grana, que blancas en la cancha. La esencia

del plan ibérico debe haber consistido en arrastrar a Coló

Coló a un "embudo", como lo llaman los técnicos, una lí

nea extrema de cuatro hombres cerrándose sobre el área,

según la dirección del avance, y manteniendo a dos en

media cancha, un medio de apoyo (Miranda), y un insider

retrasado (Carreño), para destruir y para recibir los des

pejes que permitieran iniciar el contraataque.
Así como se han dado días en que Iberia no ha podido

pretender mejor suerte, porque no le ha salido nada bien,

la superación de esta oportunidad fué premiada debida

mente, porque ahora le salió todo. Despejes sin orienta

ción definida, encontraban al jugador que los recogiera para
iniciar el avance. Pases muy bien concebidos, tan bien con

cebidos como en otras oportunidades en que han sido in

terceptados, llegaban justos. Esa labor que en otras cir

cunstancias pareció desorganizada y desorganizadora de

Beltrán, resultó de mucha utilidad ahora, porque el entu

siasta puntero sacó de sus posiciones a la defensa alba con

su movilidad y aplicando el pase largo a un hueco, por el

cual aparecía Dunivicher o Novoa, la comprometió' durante
todo el partido.

A Coló Coló, por el contrario, ésta vez no le salió nada

bien. Quizás si entró "acampeonado" a la cancha y después
no pudo tomar el hilo al asunto, porque no le dieron tiempo

ni espacio para construir nada, menos para realizar algo.
Con los goles, Iberia no se exaltó más de lo conveniente.

No se salió de su plan; siguió retrocediendo a la defen

siva en momentos de ataque rival y saliendo velozmente

en contragolpe en procura de mayores ventajas. Práctica

y teóricamente, tuvo pleno éxito hasta el último minuto,

porque francamente no recordamos cuál fué el gol que pu

do hacer Coló Coló; en cambio, Dunivicher y Novoa estu

vieron frente a Pizarro sin más obstáculos que el arquero,

en tres o cuatro oportunidades, cuando parecía más difí

cil errar el gol que hacerlo.

Iberia iba camino de constituir la sensación máxima

del año con su secuencia casi ininterrumpida de derrotas.

Lo fué de todas maneras, pero por haber sido premiada su

■onstancia, su entereza, su dignidad en la mala fortuna,

con el triunfo sensacional sobre el puntero, aquel que le

levaba la ventaja excepcional de 28 puntos, y al que no

labían podido vencer ni siquiera los que llegaron anterior

mente a superarlo en juego.



Momento» después
de llegar a Lima, po
san los dos vencedo

res: Lisardo de las

Casas, ganador de la

etapa, y Raúl Jaras,
puntero absoluto de

la carrera hasta ese

momento.

PNU TARDE del
-1-1

lunes, Papín .Ja
ras entró el primero
de todos a Lima.

Igual que, un año

antes, lo hiciera Bar

tolomé Ortiz. Ade

lante en la ruta, y

adelante en la clasi

ficación general. Des
de aquí, a través de

las informaciones de

las radiodifusoras pe

ruanas, hemos vivi

do íntegramente la

tiazafia d_ pequeño
Papín, del corajudo y
voluntarioso mucha

cho chileno. Por ca

minos desconocidos y
luchando con volan

tes que se sat>en de
memoria esas rutas y

que. encima de eso.

posten poderosas má

quinas, Raúl Jaras ha
sabido imponerse a

todo y a todos.

Escribe el cronista

estas notas cuando
está ya por largarse
la etapa final. Cuan
do nada puede ade

lantarse sobre el re

sultado final de Tac
na. Pero con lo ya

hecho, Papín ha

cumplido con el au

tomovilismo chileno y
ha realizado una ha

zaña grande. Prime

ro 'hasta Lima, des

pués de dos durísi
mas etapas.

T AS MAQUINAS
■"-'

peruanas corren

WWfflMP ÍMUMfí
mucho, Son coches adquiri
dos en Norteamérica, buscan

do especialmente las gran

des velocidades. Informado

res peruanos aseguran que,

en. algunos tramos, los nor

tinos han llegado a prome

dios superiores a los ciento

noventa por hora. Puede

que exageren, pero puede
también que esos cálculos sean exactos, o aproximados. En
todo caso, ellos dan una idea de la forma cómo vienen plan
teando el asunto los corredores del Rímac,

LTENRY BRADLEY, en la primera etapa, parecía venir
n corriendo con desesperación. Había salido en noveno

lugar y en Chiclayo ya estaba segundo en la ruta. En

Trujillo, punto final de la primera etapa, encabezaba la

caravana. Había utilizado 6 horas 03'20" para un recorri

do de 782,2 kilómetros. Tras él quedó el crédito peruano

Arnaldo Alvarado; tercero, Otto Zoeger; cuarto Luis Asten-

go, y quinto, Raúl Jaras, con 6 horas 15'20" 175- Papín había

perdido, con relación al vencedor parcial, doce minutos. Y

con relación a Alvarado, siete. Pero aun no se esforzaba

a fondo, aun no exigía a su Chevrolet-Wayne todo lo que

éste puede darle. Papín, lógicamente, pensaba en lo que

aun tenía por dslante. Y en que quedaba tiempo de sobra

para aspirar- a algo más. Las grandes contiendas de ruta

no se ganan en la primera etapa.
Bartolomé Ortiz, desgraciadamente, sufrió un acciden

te que lo imposibilitó para continuar, roto el tren delantero y

un eje. Osear Cremer fundió, y de los tres chilenos ins-

Papín Jaras quedó de puntero absoluto del

Gran Premio del Perú a la llegada a la capital

del Rímac.

Comentarios de PANCHO ALSINA

critos, sólo Papín y Hernán

Videla, bastante retrasada

éste, lograron clasificarse en

Trujillo.

ESTABA
SATISFECHO el

chileno con su quinto

puesto. Sabía que, más ade

lante, podía mejorar su colo

cación. Y salió de la ciudad

nortina dispuesto a jugar su carta. Bradley, a poco de la

salida, quedó tirado en el camino. Quedaron, delante de

Papín, sólo Alvarado, Otto Zoeger y Astengo. Uno a uno

los fué pasando. Y ya en Guademey estaba primero en el

camino. Tuvo algunos tropiezos Arnaldo Alvarado, y en

el punto citado estaba detrás de Papín y delante de Jo-

chamovitz. Otto Zoeger y Lisardo de las Casas, que venía

ganando puestos espectacularmente. Habían recorrido ya

273 kilómetros y el chileno era puntero en la clasificación

de la etapa y ya se acercaba a Otto Zoeger en la general.
Más adelante siguió retrasándose Alvarado y, en Pativilca,

pasó en séptimo lugar. Entonces Papín ya buscaba decidi

damente el primer puasto de las planillas. Anoten ustedes

estos datos de la clasificación general en ese pueblo: Otto

Zoeger, 8 horas 44'06", Papín Jaras, 8 horas 4_'05". Arnaldo

Alvarado, 8 horas 51'20", Alberto Galeno, 8 horas 55'08".

Puntero en la etapa y segundo en la clasificación ge

neral. Bastante más de lo que podía esperarse después
del primer dia. pero no todo lo que máquina y piloto po

dían dar. La máquina marchaba espléndidamente, respon

día a los desvelos d2 quienes la habían preparado con

cienzudamente, con miras al Gran Premio Peruano. Y

- 21



Arnaldo A

ron los n

ch

todo el peso de la responsabilidad recaía ahora sobre ios

hombros del pequeño Papín. Cremer y Ortiz estaban ya

fuera de la cuestión; Videla. retrasado ya en la primera

etapa, no aparecía ahora en la lista que iban indicando

los diversos puestos de las radioemisoras.

QUE
LAS máquinas de los corredores peruanos son no

tablemente veloces, nadie debe dudar. Lo probaron, en

la segunda etapa, Arnaldo Alvarado y Lisardo de las

Casas. En Huacho, Jaras tenía en la ruta una ventaja de

cuatro minutos con relación a De las Casas y de ocho so

bre Arnaldo Alvarado. Otto Zoeger seguía perdiendo te

rreno y ya era el chileno el puntero en la clasificación

general. Corría con un tren fuerte y sostenido que parecía
estarle asegurando el triunfo de la etapa. Tal como ve

nían las cosas, era ya muy difícil que pudieran arreba

tarle el puesto. En Chancay no habían cambiado gran

demente las cosas, pese a que Lisardo aumentaba su pro

medio, que a ratos llegaba a ser endemoniado. Chancay
rueda cerca de Lima. Era cu3stión de dominar las cur

vas y los precipicios de Pasamayo y luego desembocar en

la recta espléndida que une el balneario de Ancón con la

capital peruana. En Pasamayo se corre por la orilla del

mar y existen las dificultades señaladas. Allí quedaba él

último control de las radioemisoras y allí ya De las Casas

había conseguido su objetivo: era puntero en la etapa.
Alvarado tampoco se había dado por vencido, Iba me

jorando su colocación en forma apreciable y continuaba

con el fierro a> fondo. La posición de Jaras, en cambio,
era muy distinta. Había dejado más atrás a sus más temibles

adversarios, sabía que tenía dominados a Alvarado y a Zoe-

Por Pasamayo, y ya con el triunfo parcial asegurado, Papin
avanza rumbo a Lima. El gran volante chileno, en los tra

mos finales de la etapa, prefirió no arriesgar su espectable
colocación y bajó su promedio.

Bradley Quedó eliminado.

Formidable fué el esfuerzo de estos dos hombres. Pero

la verdad es que, a favor de ellos, estaban el conocimien

to profundo que tienen del camino y el hecho de que el

chileno, estimando que ya tenía ganada la etapa, amino

ró su marcha.

BUENO, ¿y sí tan fuerte corrieron los peruanos, cómo es

posible que el promedio haya sido el que fué? Vamos

por partes. En la primera etapa, de Tumbes a Trujillo,
existe un larguísimo tramo de tierra, de caminos difíciles

en los que resulta imposible correr a grandes velocidades.

Más adelante, cuando comienza el pavimento, los peruanos

dieron duro y llegaron así a una media horaria de 129 ki

lómetros. En la segunda fracción, la que ganó Lisardo de

las Casas, se corrió más fuerte, porque existían oportu
nidades para hacerlo. Y se llegó a un promedio de 144,958
kilómetros por hora. En 1940, Giovanni Studer, corrió es

ta etapa a una media horaria de 139,700 kilómetros, em

pleando un tiempo de 3 horas 51*32". Desde entonces, el

récord se mantuvo hasta el lunes pasado. Chachí Dlbós,
hace dos años, logró hacer el recorrido en 3 horas 54'56".

Tanto De las Casas como Raúl Jaras mejoraron los tiem
pos de Studer y de Dibós por un claro margen. Se corrió

fuerte, no cafo* duda, y si Papín hubiera sido exigido, ha
bría establecido una marca superior a la del ganador.

ger, sabía también que Bradlev estaba fuera de la cues

tión. Tengo la impresión de que. creyendo ya asegurado ]\/í
E DECÍA TTTO Fernández, antes de que los pilotos

el triunfo parcial, se confió. En los tramos finales asumió iVJ- chilenos salieran rumbo a Lima, que 'este año iba aparcial,
una actitud conservadora que, por lo demás, resulta muy

lógica y humana. Partiendo quinto de Trujillo estaba ade

lante en la ruta y nada indicaba que sus adversarios pu

dieran estar cerca. Bajó su promedio, asegurando su es

pectable colocación y esto favoreció las aspiraciones de

dos que, tras él, co>

rrían a revienta cin- ?-T IT^fe __*■__.
' '' '~s'9Í*tg&--

chas, exigiendo sus BP^m ¡fi Hb m,

motores al máxi

mum: De las Casas,

que luchaba por ga

nar la etapa, y Alva

rado, que deseaba re- .

conquistar la posición HKm,^________¡I__I____ 9SÍMV_l£_w«í__í^"
de líder de la gene

ral, ganada en el mo

mento mismo en que

Papín Jaras, llegando

a la meta. Hasta Li

ma, el pequeño corre

dor compatriota
mantenía su máqui
na en espléndidas
condiciones y tenia

la mejor opción para

adjudicarse el triun

fo final.

. Que

ser más difícil aún ganarse a los peruanos, porque en la

trayectoria de esta prueba "De frontera a frontera", ha

bía muchas rectas bien pavimentadas. Tenía toda la ra

zón, ya que Bartolo, el año pasado, los dominó sin ape
lación en las subidas, en el camino difícil de curvas y



Se corrió fuerte por los caminos peruanos:

derribaron un viejo récord entre Trujillo

y Lima.

El coche número 10 de Raúl Jaras, por los caminos de la

costa peruana, entre Huacho y Lima. Después de clasifi
carse quinto en la primera etapa, Papín se colocó punte
ro en la ruta y consiguió ser segundo en la etapa a Lima,
donde los aventajó a todos en la clasificación general.

cerros. Las máquinas peruanas desarrollan grandes velo

cidades, pero encuentran muchas dificultades para esca

lar. El escenario del Gran Premio de esta año, según to

das las predicciones, se prestaba más para los coches de

los dueños de casa. Pero Papín ha respondido. Hasta el

momento en que escribo esto —vale decir antes de cumpli
da la última etapa— ,

el volante chileno ha demostrado

dos cosas: la espléndida preparación de su máquina y la

solidez de sus muñecas. Buen jinete en buen caballo, ésa

es la verdad. Jaras es un corredor joven, pero ya de expe
riencia. Muy luchador, muy tesonero y que ha sabido apren
der compitiendo. No es fácil cumplir la hazaña que, en

Lima, tenía ya cumplida Raúl Jaras júnior. Fué el prime
ro en entrar en la Ciudad de los Virreyes y, hasta ese

punto, encabezaba la clasificación general. Como haya si

do su actuación 'en la etapa de Lima a Tacna, corrida el

miércoles desde las cero?.horas, lo ya hecho hasta ese mo

mento basta y sobra para que quede consagrado en los ca

minos peruanos. La etapa hacia la frontera chilena es

bravísima y ofrece muchas dificultades a los corredores

que no conocen la ruta, que no están familiarizados con

ella. Sobre todo porque se parte a medianoche y se tie

ne que hacer un largo recorrido antes de que salga el sol.

Cinco horas, más o menos.

MAS
DE SESEN

TA mil personas

esperaban a los co

rredores a la llegada
a Lima. Jaras fué el

héroe del momento,

pero es lógico que

los aficionados pe

ruanos se hayan sen

tido doloridos al ver

un extranjero llegar

primero a la capital

del Rímac. Ellos habrían querido que fuera Alvarado. De las

Casas o cualquiera otro de los suyos el líder de la com

petencia en esos instantes. Papín llegó tranquilo a la meta,

sonriente y tal como si comenzara en esos instantes la

prueba: "Me alegro de haber sido e] primero en llegar a

a- IEN EL momento de entrar en prensa nuestra revista, en los ca

i minos que van de Lima a Tacna _e disputaba la última etapa del Gran

i Premio del Perú. Fuimos, entonces, informados del retiro de los corre-

\ dores chilenos Raúl Jaras y Hernán Videla, producido a raíz de cier- ■;
> tas irregularidades. Considerando que se trata de un asunto sumamen-

í te grave, hemos preferido esperar el regreso de la delegación automo-

f vilística chilena para dar a conocer a nuestros lectores los detalles

í y alcances de lo sucedido.

Muy bien corrió Henry Bradley en la primera etapa, de

Tumbes a Trujillo. Ganó con buen promedio, pero más tar

de sufrió retrasos que le quitaron toda opción.

Lima —dijo—, y oja

lá que haya mejora

do un poco en la cla

sificación generar.
No sabía hasta ese

momento que era ya

el puntero, pero se

sentía satisfecho con

su performarse. Ter

minadas dos etapas,

estaba encabezando

ía tabla. Pero aún no

no se cumplía la mitad áe la prueba. Habían recorrido

ya 1.329.400 kilómetros y. de Lima a Tacna, quedaban to

davía 1.356,700 kilómetros por recorrer. Y en un tramo que

Arnaldo Alvarado se conoce como si se tratara de las ca-

lies centrales de Lima.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

\oOO

23 -



El cuadro universitario, discreto en su ali

neación, hizo otra demostración de su

espíritu altivo.

(Notas de AVER)

A todos se les perdió la pelota, en el tumulto que forman

Ledesma, Coll, Coloma, Bravo y Carmona. En el último

minuto Palestino empató un partido que estuvo compro
metido por los continuos errores de su defensa en el pri
mer tiempo.

NO puede negarse que Díaz decidió el match entre San

tiago Morning y Wanderers. Guillermo —el "bohemio"—

hizo el único gol del partido, y Félix —el "caturro"— per

dió el del empate y el del triunfo. A los "hombres-gol" tam

bién los traiciona la nerviosidad o el ansia que ponen en

el chutazo final. Si

Félix Díaz toca no

más esas pelotas que
tuvo en sus pies con

el arco abierto al

frente, con toda se

guridad que vence a

Hernán Fernández,

pero quiso romper las

redes y erró los disparos.

SE
QUEJABA Rene Quitral: "Miren que venirme a hacer precisamente ese

gol; pudieron hacérmelo en cualesquiera de las otras jugadas en que tuve

que intervenir y nadie habría dicho nada". Es que, en verdad, el tanto señalado

por el puntero izquierdo de Santiago Morning dejó en posición inconfortable

al arquero porteño, r
—

—

r-
—

:-—
—— -——

-.:

pareciendo, incluso,

que la conquista se

habia debido a un

error suyo, por enga

ñarlo un tiro en em

boquillada de extra

ña trayectoria, cuan

do él, muy adelanta

do esperaba otra ma

niobra del winger.
Debe decirse, en des

cargo del meta wan-

derino. que ese gol
llevaba la marca de

Guillermo Díaz,

GLOSAS DE LA FECHA

PARA
los fines de

la animación y del

borderó de ese en

cuentro entre San-

PUEDE ser que el actual team de Universidad

de Chile no sea un dechado de virtudes técnicas,

que siga siendo su principal preocupación destruir

lo del contrario antes que construir lo propio, por
eso que sus partidos no gustan como expresiones
acabadas de fútbol. Pero es evidente que la "V"

tiene un cuadro hecho sobre medida para este

campeonato. Es tenaz como ninguno, guapo, lu

chador, honrado a carta cabal, para defender sus

posibilidades. Muy maltrecho a veces por deser

ciones importantes, siempre contó con suplentes
que si no estaban a la altura de los titulares su

pieron disimularlo con su entereza y entusiasmo.

En cada carrera, en cada despeje o en cada avan

ce, los jugadores universitarios están mostrando
el notable espíritu con que entran a la cancha. Y

es ésta una virtud tan digna de aplauso como

cualquiera otra de distintos matices.

¡sv
;*' %

___

■
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Palestino, equipo de sus

penso. Salvó otro punto
en la hora de los des

cuentos.

tiago Morning y

Wanderers, sirvió ,

mucho la realización P
del de Coló Coló e

Iberia en Santa Lau- ¡
ra. Porque de las •

1,590 personas que

registraron su entra- ¡

da a la cancha de
-

Independencia, la mayoría correspondía a las que no pu
dieron entrar al estadio vecino.

/TJANDO la prensa anunció que la directiva de Rangers
'-' aplicarla enérgicas sanciones a sus jugadores, luego
de haber perdido con Green Cross, se hicieron muchos co

mentarios. La mayoría coincidía en que era una exagera
ción castigar por haber perdido un match, sobre todo con

siderando que Rangers ya había perdido varios y no aplicó
sanciones. La explicación de la decidida actitud directiva

vino a darse después del partido con Unión Española. "He
mos quedado muy satisfechos del resultado —dijeron los

ranguerinos— , porque el equipo jugó lo que puede. ¿Que no

ganó? No tiene importancia; no pedimos triunfos, sino com

portamientos como éste del domingo, entusiasta, decidido,
con espíritu de lucha."

LA
DEFENSA roja defendió un punto con dientes y uñas.

En el segundo período y a partir de los 15', Rangers

puso, sitio a la plaza y no lo levantó sino cuando se abra

zaron los 22 hombres y se fueron amigablemente a los ca

marines. Francisco Fernández, el arquero de Unión Española,
se aseguró por unas cuantas fechas el puesto.

EN
SUS TIEMPOS de formación, Rangers perdió varios

partidos con goles obscuros, mitad autogoles. Justo era

que alguna vez siquiera sacara ventajas del error o del in

fortunio de un defensa rival. Converti, al tratar de despe
jar el peligro que significaba la1 inmediata presencia de

Abatte, batió su propia valla.

MEDIA
HORA de espectáculo dio el trío central del ata

que grincrossino en Viña del Mar. Con su accionar velo

císimo y buscando siempre la jugada en profundidad para

la intervención de Caviglia, tuvo a mal traer a la defensa

local. Arellano y Rodríguez, por sobre los demás, tuvieron

que .extremar sus esfuerzos y exponer todos sus estimables

recursos para defenderse de esta nueva y apropiada edición

en el "taladro blanco". Sólo a los 30' pudo la línea media

de Everton cambiar papel, pasando de mero instrumento de

defensa que había sido a serlo de ataque. La avanzada lo

cal, sin embargo, tronchada por la opacidad de los inte

riores, Cid y Lourido, tampoco tuvo en esa primera frac

ción mayor éxito frente a una defensa discreta en valo

res, pero ordenada y voluntariosa en su accionar.

HURTADO
batió a Jaime luego de sucesivos rebotes en

la defensa, y esto, junto con levantar el rendimiento

del team entero de Everton, declinó la agilidad con que
estaba jugando la visita. El colorido que tuvo el match lo

aportó Greeri Cross en su media hora brillante; después
Everton impuso su ritmo apagado y ganó el partido.

DECIDIDAMENTE
a Orlandelli no le agrada el juego de

Raúl Maturana. Considera que "para" al equipo, porque
retiene mucho la pelota. Dispuso su reemplazo precisamen
te para la ocasión en que, a nuestro juicio, habría sido

más provechosa la modalidad de juego del diestro insider.

A equipos corredores, atropelladores como Universidad de

Chile, debe jugársele reteniéndole un poco el balón. Y eso

lo habría hecho muy bien Maturana. Jugando, pues, al mis

mo ritmo, con el mismo padrón, tenía que ganar el que
■ disponía de mejores valores individuales; la diferencia apre-

ciable en ataque y en los medios de apoyo se hizo dema

siado ostensible. Magallanes no tuvo a un Arias para que

dirigiera la avanzada, ni a un Hugo Núñez y un José Silva

para que llenaran la media cancha.

CADA
vez que se le ha presentado la oportunidad de

acercarse al líder, Palestino ha tenido algún tropiezo.

Cuando Coló Coló empató con Ferro, Palestino empató con

Rangers- ahora que los albos perdieron con Iberia, ellos

En un comer sobre el área de Santiago Morning saltan

José Fernández, Pacheco y Würth, logrando este último
cabecear la pelota. Muy frío el match de Santiago Morn

ing con Wanderers, decidido por un gol marca "Guiller

mo Días".

empataron a duras penas con los aurinegros. El cuadro de

colonia, de lucidos desempeños por lo común, suele caer

de manera decepcionante. Ese primer tiempo del domingo
no lo jugó ni siquiera cuando estaba en pleno período de

formación del cuadro.

TJ1 ERROBADMINTON hizo, tres goles que deben cargarse,
■T exclusivamente, a cuenta de la defensa contraria. La

alineación Grill-Almeyda-Goity, Rojas-Toro, dio todas las

facilidades del caso al rival para que éste fuera estructu

rando su score. Las modificaciones introducidas en el des
canso solucionaron dos problemas: la facilidad con que
entraban los forwards de Ferro hasta Donoso y la falta

de apoyo para el ataque, en el que Coll, como de costum

bre, se veía obligado a hacerlo todo. Goity-Grill-Toro, Al-

meyda-Rojas, quitaron bien y empujaron al equipo al em

pate.

E1 S^ CLARO que Ferrobádminton, como se ve bastante a

*-*
menudo, hizo los goles que le regaló la defensa, pero no

hizo los que se trabajó buenamente su delantera.

PALESTINO
está siendo un equipo de suspenso. Se libra

de la derrota cuando el referee está haciendo la inspi

ración para el pitazo final. Debe decirse, sí. en honor a la le

gitimidad y mérito de esta solución, que ella ha llegado

luego de un afanoso trajín de mucho rato, y no como sim

ple obra del azar.

- 25 -
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EN ningún esta

dio santiaguino
hubo tanto públi
co el domingo co

mo en el reducto

fiscal de Talca .

Y así no quieren
que los talquinos
sean orgullosos.

CONVERTÍ
de

be ser muy

amigo de Mario

Espinoza. Le arre
bató el clásico au

togol de los par

tidos en Talca. Y

con él Rangers
salvó un punto
que pareció fácil

y resultó difícil.

FUE
tan grande

la sor presa

proporcionada por

Iberia, que nadie

ha reparado en lo

insospechado que
resultó también el

empate de Ran

gers y Unión.

Porque, en el pa

pel, el cuadro su*

reno era uno de

los favoritos más

firmes de la fecha

HUGO NUÑEZ.

INFANTE
de wing derecho, Azares de wing izquierdo e

Isaac Fernández excluido del cuadro. Como para abrir

un concurso a fin de acertar con la táctica que está utili

zando Unión Española.

i:

I Vi íecha. 2.» Rueda. 7-

Sábado 17-X. Estadio de Santa Laura.

12.485 personas, con $ 418.595.

IBERIA (2): Martínez; Araya, Logan,

VUlabliinca; Miranda, Lantadilla; X. Zára-

7 te, Carreña, Dunivicher, Novoa y Beltrán.

/ Goles: Dunivicher, a los 21*. y Novoa, a

los 35' del primer tiempo.
COLÓ COLÓ (0): Pizarro; Peña, Farfas,

R; Núñez; Villarroel, E. Robledo; Vial,

Cremaschi, 3. Robledo, Muñoz y Aranda.

r Referee: R. Iglesias.

Estadio de Independencia. 1.590 perso

nas, con $ 53,690.
SANTIAGO MORNING (1): H. Fernán

dez; Jofré, WÜrth, Farías; Pacheco, G.

Fernández; Gárate, Hormazábal, Rebello,
> O. Garcia y G. Díaz. Gol: G. Díaz, a los

26' del segundo tiempo.
WANDERERS (0): Quitral; Colonia, Ji-

i ménez, Julio; Cubillos, Palacios; G. Díaz,

Picó, F. Díaz, J. Fernández y Peña.

Referee: A. Puyol.

Domingo 1S. Estadio Nacional. 7.240 per

sonas, con $ 254.315.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; A.

Díaz, Carmona, Garrido; Ledesma, Cli

ment; I. Alvarez, Valenzuela, -Casales,
González y J. De Lucca. Goles: Alvarez, a.

los 16'; Casales, a los 20', y De Lucca,
a los 27' del primer tiempo.
PALESTINO (3): Donoso; Grill, Almey

da, Goity; Rojas, Toro; Pérez, Coll, Bravo,
Méndez y Contreras. Goles: Coll, a los 24'

del primer tiempo; Coll, a los 11'; y Con

treras, a los 45' del segundo.
Referee: S. Bustamante.

_ Estadio de Independencia. 6.744 perso

nas, con $ 223.145.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos; Ra-

manzzone, Bello, Olivos; Cortés, Vera; O.

Carrasco, S. Espinoza, V. Alvarez, Tello y

Águila. Goles: Cortés —de penal—', a los

45' del primer tiempo; Espinoza, a los 19'

del segundo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Litvak;

Alvarez, Jara, Roldan; Sánchez, Vásquez;
F. García, Busquets, Castillo, Cisternas y

Panasci. Gol: Castillo, a los 261 del segun

do tiempo.
Referee: C. Robles.

¡ DANGERS está

I JTtt a n crecido

j que para no ser

i menos que Ever-

| ton, juega mejor
I en la capital qur
! en su casa.

LA prensa porte-
ña ya ha des-

: tacado el hecho,

: pero c o n v iene

i también que los

aficionados de to-

i do el país lo se-

; pan. Rene Me-

'léndez reapareció
> por f*n en Ever-

' ton, pero su co

metido resultó de

masiado conser

vador. Se le vio

tímido y demasia

do preocupado de

sus doloridos to

billos. En tal

emergencia, el za

guero Gobbo, que
estaba encargado
de su custodia,

. pudo sacar parti
do de su corpulen
cia y mejor estado

físico, pero no lo

hizo. Trató al

crack viñamarino

con guante blan

co. Sin caer en

r e t i cencías de

ninguna especie,
el zaguero de

Green Cross mos

tró una conside

ración .especial
con el piloto oro

y cielo, dando así

una lección real-

menre emotiva de

f í , J _T ,
_

*

I : MILU
comprensión y espíritu de

portivo. La nota humana

que dio Gobbo en El Tran

que puede ser señalada

como una de las cosas

gratas de la fecha.

TJURTADO no ha hecho

■^■-muchos goles este año,

pero cada vez que se hace

presente en el marcador,

sus conquistas resultan

valiosísimas para Everton.

Con do.s impactos suyos

ÍÜ
habremos dicho cen-

J tenates de veces co

mentando las actuaciones
de Santiago Morning.
Guillermo Fernández es un

profesional tan honesto,

que juega con espíritu de

amateur. Quisimos conden
sar en la frase el justo
elogio y en muchos casos la

admiración provocada por

algunos cometidos del recio

mediozaguero rosa riño .

Porque a través de muchas
GUILLERMO FERNANDEZ.

temporadas el cuadro bohemio tuvo en Guillermo Fernán
dez algo más que un buen jugador. Este morenazo que,
cerca ya de ios 40 años, sigue asombrando por su vigor y

eficacia, fué símbolo y médula de la escuadra bohemia
i en la buena y en la mala. Para él nunca hubo rachas.

| Por lo regular, se distinguió igual en los triunfos que en

los reveses. No en vano el propio Nocetti lo señaló como

su más preciado sucesor. Así lo entendió también el pú
blico, que, sin distingos de ninguna clase, ha dispensado
siempre a Guillermo Fernández un afecto y apoyo es

peciales. Pues bien, por sí todo esto fuera poco, hay algo
más todavía y muy importante en las relaciones de
Guillermo Fernández y su club. En estos momentos es

j totalmente amateur. Después de su último contrato, re-
1 solvió continuar en la brecha sin remuneración de nin-

¡ guna especie. Le gusta el fútbol, quiere a Santiago

j Morning de corazón y seguirá brindándole sus servicios

I
mientras éstos puedan ser útiles. Hermoso caso de noble
za y reconocimiento deportivos que destacamos sin re

ganó el cuadro viñamarino a Santiago Morning y con un

nuevo tirazo del mencionado puntero pudo Everton do

blegar a Green Cross. Como si Hurtado estuviese reser

vando los goles para cuando hacen más falta.

ADOLFO Rodríguez fué gran figura en el cotejo que
■¿"-Everton perdió con Coló Coló, y se dijo que en esa for

ma había querido celebrar un nuevo aniversario el destaca
do defensa uruguayo. Pero al parecer, Rodríguez cumple
años todas las semanas, porque el domingo volvió a ser el

mejor hombre de Everton y escollo insalvable para Green
Cross.

CARLOS VERA

T OS hinchas viñamarinos
*-* tenían interés en ver de

cerca al elogiado terceto

central de Green Cross, y

pese a que Arellano entre

gó su valla invicta, el ter

ceto impresionó bien. Por

que en dos ocasiones la

ciudadela local se salvó de

situaciones que hicieron

tiritar a los parciales de

Everton . En una, Baum

fué derribado dentro del

área en acción para mu

chos punible, pero que el

juez estimó lícita, y>en la

otra, ya en los minutos fi-



Lü
nales, parecía que entraba la pelota impulsada también
por Baum, cuando surgió Rodríguez para conjurar la si
tuación en forma milagrosa.

TITUBO muchos puntos de contacto en la actuación de
Ai-Everton y Green Cross. Los dos zagueros centros se

transformaron en columnas fuertes de sus respectivas de-

BCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL "*7i3/-

CON 11 goles: Robledo (CC). Y* ■:■■■"

CON 16 goles: Caviglia (GC).
CON 14 goles: F, Díaz (W).
CON 12 goles; Lorca (FB), Valdís (M), Muñoz (CC).
CON ll goles: Cisternas (UC), Rodríguez <WV
CON 10 goles: coll y Pérez (P).

■

» SO2ÍJL1_0lw;,BríTO yJénaM <p>. Baum <GC), Aranda (CC),
Paraja (SM), y Casales (FB).

*/,.»• lvl,/»

,__í05«,? .E£Ies:,»?r?£ldez <W)' Cremaschi (CC), Hormazábal
(SM), Villalobos (R), Cárcamo (U).

fensas y en el apoyo so

bresalieron por igual. Au

gusto Arenas y Mario Or

tiz, que son dos medioza

gueros de características

similares. Los ataques
mostraron procedimientos

similares, con marcada

tendencia a la acción ar

mónica y a ratos lenta, y,
en general, toda la lucha

transcurrió en un marco

de equilibrio casi total.

Perfectamente de acuerdo

por lo demás con el pun

taje que exhibían los cua

dros en el momento de sa

lir al campo. Green Cross.

19, y Everton, 18.

TARDO
bastante en sa

berse quién había gana

do en Independencia el

sábado, porque con anun

ciar que el único gol lo

había anotado

Guillermo Díaz

ao era mucho lo

que se adelanta

ba.

RUANDO un

^
partido llega a

la media hora fi

nal con la cuenta

en blanco, lo más

probable es que

ello se deba a la

actuación desco

llante de los ar

queros. Sin em

bargo, no ocurrió

ese fenómeno en

el pleito de Wan

derers y Santiago
Morning, ya que

el trabajo de Qui
tral y Hernán

Fernández fué re

lativo. Con todo.

es indudable que

los avezados

guardianes fue

ron, a la larga, de
los hombres más

destacados de la

brega.

Estadio de Santa Laura. 5.279 personas,
con 9 165.190.

MAGALLANES (2) : Neira; Cuevas, Mora

les, Rivas; Godoy, Céspedes; Valdés, Sala

manca, Flores, Soto y Arroqui. Goles: Sa

lamanca, a los 36' del primer tiempo, y

Flores, a los 3' del segando.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Ibáfiez;

Rodríguez, Naranjo, Quintana; H. Núñez,
J. Silva; Musso, Arias, H. De Lucca, Cár

camo y E. Silva. Goles: Cárcamo, a los 22'

. del primer tiempo, y a los 39' del segundo.
Referee:. C. Vicuña.

Estadio de El Tranque (Viña del Mar),
4214 personas, con $ 149.160.

EVERTON ( l ) : Arellano; Lazcano, Ro

dríguez, Torres; Morales, Arenas; Hurta

do, Cid, Melendez, Lourido y Astorga. Gol:

Hurtado, a los 2* del segundo tiempo.
GREEN CROSS (0): Jaime; Salinas, Gob

bo, Armijo; Sandoval, Ortiz; Machuca,
Baum, Caviglia, Garay y Acuña.

Referee: E. Coppa.

'

Estadio Talca. 7,832 personas, con

S 277.275.

RANGERS (1): Behrens; Arriagada, M.

Espinoza, Badilla; Maggiolo, Vilanoba; N.

Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y Morales.
Gol: Converti —en contra—, a los 44' del

primer tiempo.
UNION ESPAÑOLA (i): F. Fernández;

Beltrán, Velásquez, Beperet; Converti, :

Martínez; Infante, Suárez, Contreras,
Wolleter y Azares. Gol: Wolleter. a. los 19'

del segundo tiempo.

Ffferee: R. Iglesias.

PEDRO FLORES.

T^L espíritu bohemio de Santia-
*-J

go Morning llega a tanto, que

ganó en plena celebración de las

bodas de oro. Todos los equipos
pierden cuando están de aniver

sario. Para Santiago, el partido
con Wanderers fué un número

más de la fiesta.

RESULTO
Interesante la con

frontación amistosa entre los

mejores atletas de Universidad

de Chile y Universidad Católica,

El pleito sirvió para demostrar

las ansias de competir que ani

maban a los representantes de la

"U" afiliados recientemente a la

Asociación Santiago. Producido e¡

reintegro, su primera decisión al

menos fué ésa. Competir en el

acto con sus colegas de la UC. FERNANDO HURTADO
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CARLOS Vera, pese a que fué supe

rado en salto alto por el novel es

pecialista de la "U", J. Ruiz, se adju
dicó tres pruebas. Los 100 metros, con

11,4; el salto largo, con 6,72, y el tri

ple, con 14,07, marca esta última bas

tante recomendable. Hernán Figue
roa hizo suyos el lanzamiento de la

bala, con 13.45, y el disco, con 39,02, y
entre las damas convendría destacar la
actuación de Eda Salame, en veloci

dad, ya que venció en los 100 metros,
con 12,6.

1VTO es primera vez que Hugo Núñez

■'■''figura en una lista de preseleccio-

nados, y como ahora su nombre circu

la con insistencia en los corrillos, pa
rece que ha tomado la cosa muy en

serio otra vez. Es hábil y tesonero el

mediozaguero de la "U", y bien puede
decirse que su labor resultó valiosísi

ma en el empate logrado ante Maga
llanes.

TTUBO un tiempo en que se esperó
*-■•mucho de Pedro Flores; pero, pos

teriormente, se le vio seguir una tra

yectoria insegura y demasiado en zig

zag. Frente a la "U" volvió a ser el

piloto vigoroso y punzante por surs

arremetidas y disparos, y de nuevo han

renacido las esperanzas en Magallanes
de verlo siempre asi. Rindiendo lo que

puede y debe rendir'.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

UN TOUR

WMM
Dejó muchas lecciones la Vuelta de Fran

cia de 1953. Bobet volvió a brillar come

gran astro, Bartali, en cambio, se despidió

(Por PEPE NAVA, con datos de "Sport niustrato".)

I A Vuelta de Fran-
*-' cía de 1953 disi

pó muchas incógni
tas, liquidó muchas

controversias. En la

víspera, la afición

italiana estaba divi

dida todavía entre

Coppi y Bartali; el

Tour demostró que el

bartalismo es ya una simple emoción histórica, algo que pertenece al pa

sado, que sólo Coppi puede dar a Italia nuevos triunfos en la más difícil

de las pruebas por caminos. Antes de iniciarse la carrera, los franceses

creían que sus mejores hombrss eran Robic y Geminiani y consideraban

que Louison Bobet, ídolo de temporadas anteriores, estaba terminado. Bobet

triunfo en excelente forma y demostró que se ha repuesto por completo

y que, estando bien de salud, es el mejor de Francia y uno de los mejoras

del mundo. Finalmente, en los meses que precedieron a la carrera, los

organizadores anunciaron que iban a terminar oon las conocidas tácticas

de los astros. En el Tour, los . campeones siempre han flojeado durante

las etapas planas, dejando que sean los segundones los qué mantengan vi

va la lucha y esperando las etapas montañosas para liquidar la carrera en

favor suyo. Los organizadores quisieron dar a la competencia de este año

—que marcaba el medio siglo de la Vuelta de Francia»- un atractivo espe-

Terminó en esta Vuelta de Francia la extraordinaria carrera de Gino Bcun-

tali, que se prolongó hasta el borde de los iO años. Vencido por el tiempo,

sólo pudo llegar undécimo, y los críticos dijeron que se habia convertido en

"uno del montón".
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Lo rivalidad de Coppi y Bartali culmi

nó en la víspera del Tour, cuando el

primero se negó a competir. Más tar

de, cuando ya Gino estaba derrotado,

Coppi tuvo un gesto de muy dudoso

i/usto. Fué de espectador a reírse de

su rival abatido, como lo muestra la

loto. Bartali, agotado, asciende la cues

ta del Izoard. Coppi, fresco y de pun

ía en blanco, ríe.

cial y dijeron que no

iban a tolerar "pro
cesiones1', que que

rían guerra en cada

tramo, y en busca de

ello, prepararon un

sistema distinto de

clasificaciones y pun

tajes. La innovación

tuvo por resultado

una mejor distribu

ción de los premios

por etapas. Los as

tros acapararon me

nos honores parcia
les. Pero, en defini

tiva, el Tour se de

finió, como siempre,

en los Pirineos y los

Alpes. Y el plan de

los organizadores, de

hacer correr fuerte

en cada etapa, me

diante incentivos en

dinero, no pudo te

ner éxito, porque en

el Tour no hay co

rredores independien
tes. Todos pertenecen
a algún equipo y,

dentro de él, el di

nero ganado se dis

tribuye conforme a

cuotas decididas de

antemano.

De esa manera, la

Vuelta de Francia no

justificó las expecta
tivas ni tuvo el brillo
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Louison Bobet, que

había sido ya califi
cado de "promesa
malograda", se reha

bilitó con un triunfo
de notables relieves.

Aparece en la foto lu

chando con Mellejac.
otro francés que ocu

pó el segundo puesto.

debido

■

Á

La ausencia de Coppi y otros astros restó

interés a la irán competencia.

que habría

corresponder
condición de quin
cuagésima. No se pu

do celebrar el medio

siglo con una com

petencia memorable.

En ello influyó mu

cho la ausencia de

algunos astros irre

emplazables. Por mo

tivos diversos, no se

inscribieron Fausto

Coppi, el suizo Fer-

dy Kubler, el holan
dés Van Steenbsrgen,
el belga Sta-n Ockers

y el español Ruiz.

animadores de pasa
das carreras- De los

otros Jean Robic tu

vo su momento de

gloria y estuvo a la

cabeza de la clasifi

cación general al

cumplirse exacta

mente la mitad de

la prueba, psro allí

mismo sufrió un gra

ve accidente que lo

dejó fuera de compe
tencia. Hugo Koblet,
el suizo que ganó en

1951, dando un colo

rido extraordinario a

la prueba, rodó en la

segunda etapa, que
dó lesionado y no fué más rival de peligro. Antes de la octava etapa abando

nó. Muy pronto, la carrera quedo entregada a Bobet y, desde que el grupo
entró a los Alpes, ya no quedaron dudas sobre el resultado final. Al término

de la carrera, la nómina de los mejores clasificados estuvo huérfana de nom

bres resonantes. De los diez primeros, sólo Bobet y Geminiani pertenecen al

grupo selecto del ciclismo mundial.

LA HAZAÑA DE BOBET

Eso no resta méritos a la victoria de Bobet. El francés se impuso, no tan

to sobre sus adversarios como sobre sí mismo, sus temores y problemas per
sonales. Hace tres años, era el ídolo joven del ciclismo francés. Favorito del

Tour, aclamado por el público y los críticos. Fracasó en la gran carrera y se

desmoronó. En parte, su caída fué psicológica, pero principalmente fué física.

Estuvo enfermo, tuvo una sucesión de golpes de mala fortuna. A ellos se su

maron problemas familiares. Cuando pasó todo el año 1952 sin ganar ninguna
carrera de importancia, la prensa gala dijo que estaba terminado. "Gran pro
mesa malograda" fué el apelativo que le dieron.

A principios de 1953, Bobet decidió probar a los críticos que estaban equi
vocados. Para ello, adoptó medidas heroicas. Se separó de su familia, se fijó
su severísimo programa de trabajo, y fué a cumplirlo encerrado en un rincón

de los Alpes. O volvía a triunfar, o se retiraba para siempre. Esa fué su de

cisión.

Al formarse el equipo francés para el Tour, Bobet fué colocado en el quin
to lugar. Detrás de Geminiani, campeón galo de carreteras; Robic, Bober y

Lauredi. "No importa —declaró— . Menos responsabilidad". Y atacó alegremente
su tarea. Al principio corrió tranquilo, perdido en el grupo. No empezó a es

forzarse hasta que el grupo llegó a los Pirineos. Allí, avanzó poco a poco, para

no desgastarse. Fué quinto en la décima etapa, segundo en la undécima, ter

cero de la decimotercera. Al salir de los Pirineos, ya se había colocado. Fio-

renzo Magni y Hugo Koblet habían batallado dos etapas y ambos quedaron

en, malas condiciones. El suizo se retiró y Magni tuvo que descansar. Geminia

ni había aflojado. Robic había caído. En la etapa Albi-Beziers, saliendo de

los Pirineos, los franceses decidieron liquidar a los italianos y lo consiguie
ron. Corriendo fuerte, aprovecharon el cansancio de Magni y llegaron pri

mero, segundo y tercero. Sólo Astrúa los siguió. Bartali demostró que no era

capaz. Desde ese momento, Bobet pudo considerar su triunfo seguro. Astrúa

le llevaba todavía dos minutos de ventaja, pero en la etapa más brava de

todas, la de Briancon, Bobet se destapó. Era el único d_ los astros que guar

daba energías y las aprovechó. Sacó once minutos a Astrúa y ya no hubo

nada que hacer.

Esa etapa fué notable también, porque allí fué donde Bartali, recordando

sus tiempos de escalador eximio, quiso "cumplir", ganando por lo menos una

etapa. Realizó un esfuerzo heroico y estuvo un largo rato en punta pero cferc'a

de la cumbre, tuvo que ceder. Habían pasado sus tiempos,

(Sigue a la vuelta j

AVASTER
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 — CASILLA 9357 — SANTIAGO

BASQUETBOL

Juego de 7 io

.a de ¿.¡moro.
con vivos $ 1.150.—

miietos, gomu-

mod. "AMERI

CANAS" . $ 1.900.—

Pelota* N.° 6,

c * t r a M-

LECCION . . . $ 1.220.—

Zapatilla* marca "PLAY-FLEX", negras a

blancal, 38 al 44 5 510.—

Soquetes en lono grueso, cualquier color . $ 85.—

Pantatoncí acolchado* en roso, cualquier
color $ 260.—

Rodilleras de cuero, forradas, codo uno S 110.—

Redes de licnio doble, para aros basquet

bol, por $ 160.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CONFEC

CIÓN DE CAMISETAS DE RASO PARA

TODOS LOS DEPORTES. SOLICITE PRE

SUPUESTOS Y MODELOS.

FÚTBOL

Juego de camisetas gamuza de un color o

con vivos $ 1.700.—

Juego de camiseros gamma peinada, extra-

gruesa, cuello V, todos colores $ 2.450.—

JUEGO 10 CAMISETAS POPELINA FINA,
cuello sport, rodos los colores $ 3.900.—

Medios de lono gruesa, cualquier color . $ 110.—

Medios de lana EXTRAGRUESAS, todos los

colores $ 130.—

Zaparos alta calidad, diseño especial, del

38 al 44, S 530.—; 34 ol 37 $ 480.—

Zapatas mod. "OLÍMPICOS", cosidos en cl

entran je, 38 ol 44 $ 720.—

Pantalones en piel, con cordón, negro v

blanco S 135—

Pantalones en cotton fino, 3 colores, con

cordón o clástico $ 80.—

Tobilleras y rodilleras lisas, de una pício. S 85 —

Rodilleros acolchados para arquero, par . . $ 250.—

Vendas clásticos, fabricación ALEMANA. $ 95.—

Poiotos fútbol N.° 5, 18 coseos, "BRITA-

NIA" S 930.—

Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cascos, extra-

finas, mareo SELECCIÓN $ 1.020.—

Pontolones clásticos "WINNER" $ 190.—

Juegos de redes reglamentarias $ 4.000.—

RÁPIDO DESPACHO DE REEM

BOLSOS A TODO EL PAIS. REEM

BOLSOS MÍNIMO: $ 150.--. POR

COMPRAS SUPERIORES A

$ 1.500.—, DESCUENTO ESPE*

CIAL. SOLICITE PRESÚP|íl5J"OS
SIN COMPROMISO. >

" '
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Esa misma noche, en, una reunión del equipo, se la

pidió a Binda que cambiara de táctica. Que abandonara
la pretensión de hacer ganar a Bartali y diera libertad

a cada corredor para que actuara por su cuenta, sin ha

cerla juego al capitán. Binda no quiso. Insistió en que to

dos corrieran para Gino y sólo dio una relativa libertad
a Astrúa,

El resultado fué que Bartali, en vez de ser el capi
tán y punta de lanza del conjunto, se convirtió en su

lastre. Cuando los franceses lanzaron su gran desafío, los
italianos no pudieron responder, porque tenían que arras

trar a Bartali.

Un periodista francés ha dicho: "El tiempo no per
dona y Gino tiene ya 40 años. Que se tenga por él vene

ración, gracias a sus hazañas del pasado, es comprensible;
pero que se le considere aún campeón de los caminos es

una aberración".

EN CUALQUIER... viene de la pag. i i

alcanzó a puntear antes el balón hacía la red. Y de nuevo

el pleito quedó definido, pese al descuento posterior de

Castillo. ¿Suerte? ¿Premio excesivo al triunfo para una de

fensa poco lucida, pero práctica? ¿Demasiada recompensa

los dos puntos para un penal bien servido y un contragolpe
perfecto? He ahí las conjeturas y disyuntivas de siempre.
Las que siempre se producirán mientras el fútbol exista,

Según los parciales de Universidad Católica, Audax no me

reció ganar. Según los parciales de Audax, los partidos se

ganan con goles.
Pero al margen de estas consideraciones en abono del

perdedor, injusto sería no reconocer que Audax supo

defender sus posiciones con mucha cancha y sentido prác
tico. Jamás perdió la calma la defensa verde y el desasosiego
no logró cundir ni aun en los momentos más críticos en

las trincheras del vencedor. Y es que cuando todo parecía
ya consumado y perdido, invariablemente apareció la figu
ra de Daniel Chirinos para ahogar el grito de gol con sus

estiradas y manotazos felinos. Caso curioso el de Audax Ita

liano, cuyos adeptos suelen quejarse con frecuencia justa
mente de los hombres que han mantenido un rendimiento

más alto en las últimas fechas. Chirinos y Espinoza. Por

que si el meta ha estado impecable, el eje delantero no le

ha ido en zaga. Siempre hemos dicho que el conductor del

ataque de Audax es un elemento sagaz con gran sentido

del fútbol y apreciable dominio del balón. Un elemento he

cho a la medida para el fútbol de hoy, a pesar de su poca

consistencia física; pero frente a Universidad Católica su

cometido fué algo más que convincente, y doblemente va

lioso, porque no contó con una colaboración adecuada de

parte de sus compañeros de línea. Muchos de sus pases se

perdieron en el vacío y muchas de sus notables maniobras

no prosperaron, porque sabido es que el ataque de Audax

sólo de cuando en cuando repite esas actuaciones que revolu

cionaron el ambiente local hace dos años. Pese a todo, al

desamparo de Espinoza y la baja, entendemos momentánea,

de algunos de sus compañeros, la vanguardia de Audax no

perdió su tónica y siempre dio a entender que en cualquier
momento podía hacer un gol. He ahí una de las virtudes

más salientes de esa vanguardia y en la que no todos han

reparado. Una virtud aparentemente simple, pero muy di

fícil de conseguir, y que sirve precisamente para ganar o

empatar muchos puntos difíciles que otros equipos dejan

"n pprlpr del adversario. JUMAR

BICICLETAS - LEGNANO - DONISELLI

PELOTA DE FÚTBOL "CHILE

Oficial de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonato 1752, División de Aseen».

Pidala en las mejores casas del ramo del pais o a su labricanle:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

VIENE DE LA VUELTA

EL ADIÓS DE BARTALI

El querido veterano del ciclismo italiano, Qino Bartali
cargaba con una pesada responsabilidad. Habia insistido en

correr, como integrante del equipo italiano, y debido a su

presencia, Fausto Coppi había rehusado inscribirse. Tenía
que demostrar que él podía reemplazar al "campeonísi-
mo '.

Pero fracasó en su empeño. Nunca estuvo entre los
primeros. Cuando la carrera empezó a ponerse interésame
en los Pirineos, el jefe del equipo, Alfredo Buida, le en

cargó que ganara una etapa. No pudo y tuvo que pedir
la ayuda de Magni que. para cubrir su deficiencia, se dis

paró adelante y ganó la etapa. Koblet lo siguió y en esa
hir-hn sp íisotaron ]ns dos.
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CONSIDERACIONES DEL MOMENTO' NACIONAL.— Ya

parece que se ha

descartado la posibilidad de asistir al Sudamericano ciclis-
tico de Buenos Aires, con justísima razón, como lo había
señalado ya "ESTADIO" en comentarios anteriores. Los

pedaleros nuestros se preocupan ahora del campeonato
nacional que habrá de efectuarse en Curicó en el mes

de diciembre. Como siempre, la asociación metropolitana
es la más indicada para conquistar una vez más el título,
pero hay dos entidades que están tomando muy en serio

su preparación y tienen pretensiones serias para disputar
a Santiago el cetro pedalero. Estas son las asociaciones de

Curicó, organizadora del torneo, y de Rancagua, que siem

pre se distinguió por su gran entusiasmo. Y no hay que

olvidar a Talca, que también puede dar más de una sor

presa.

Los rancagüinos ya contrataron a Carlos Vega como

entrenador del equipo, y el popular "coach" se encuentra

en la histórica ciudad trabajando a todo vapor. Curicó tie

ne convencido a Roberto González para que se vaya a tra

bajar allá, y, de paso, se preocupe del equipo curicano como

director técnico.

LOS
CAMINEROS.— La Doble Rancagua de la otra se

mana no dejó de sorprendernos. Después de tanto tiem

po sin actividad fuerte, los muchachos: se mostraron bra

vísimos v ganosos. Claro que estuvieron ausentes algunos
ruteros consagrados. A todos nos habría gustado ver en

esa prueba a Helio Martín, Plumita Droguett, Franklin Sa

gaceta, Luis Bahamondes, el talquino Alvarado y unos

cuantos más. Pero, de todos modos, la carrera fué buena

de veras, y se corrió fuerte. Los camineros santiaguinos,
eso sí, se están preparando a full para intervenir en las

selecciones metropolitanas. Helio está dispuesto ahora a ser

de la partida. Y a estar entre los líderes en el nacional.

Santiago está en condiciones de presentar al torneo un

equipo poco menos que invencible. Están los de Cic: Gui

llermo y Juan Zamorano, Luis Calvo, Luis Saavedra y Exe

quiel Ramírez. Está también el cuarteto de Mademsa;

Martín, Sagaceta y los dos Orellana. Habría que pensar

también en ese chico Atilio Delgado, que tan bien impre
sionó en la Doble Rancagua. Delgado tiene condiciones muj

estimables para lo que podríamos llamar "medio fondo en

carreteras". Posee velocidad, inteligencia, voluntad y buen

sprint. Droguett, al parecer, no se ha preparado convenien

temente. ¡Pero vaya uno a saber! El otro día, al pie del

San Cristóbal y poco después que se conoció la suspen

sión de la prueba a la cumbre, decía el chico Godoy, con

muchísima razón:
—No haga caso cuando un ciclista le dice que se va

a retirar o que no está entrenado. Los ciclistas son muy
misteriosos y entrenan calladitos. Uno va a buscarlos a la

casa por la mañana y se encuentra con que ya han salido.

No le dicen a nadie, pero a las cinco de la mañana ya es

tán arriba de la bicicleta y pedaleando por los caminos. Ya

ve usted a Hernán Masanés. Ya se está preparando para
defender sus títulos en Curicó. y le aseguro que va a

volver a ganarlos a todos...

CRUZ
ORELLANA.— Recordábamos esa mañana en el

San Cristóbal al Cruz Orellana de hace algunos años.

¡Era formidable! Iba en el grupo y escapaba cuando le da

ba la gana. Lo vi yo en el Nacional de Concepción, y era

una máquina. No había forma de pegársele a la rueda, por
que al que se le quería pegar lo dejaba botado. Ahora ya

no parece ser el mismo. En aquella terrible carrera de Las

Tres Provincias luchó con clase notable y se vino cuando

se le ocurrió, pese a todos los inconvenientes que tuvo. Pe

ro después demostró haber sentido el esfuerzo. Y lo rema

tó el viaje a México. Desde que llegó del norte parecía otro.

Le faltaba interés por competir, no entrenaba con el gus

to de antes, no tenía la garra de antes. Va a tener que tra

bajar mucho y pre

pararse muy seria

mente para recon

quistar su condición de rutero número uno. Los cabros de

hoy están corriendo muy fuerte, y hay ruteros muy bra

vos. Rogelio Salcedo, el de San Antonio, por ejemplo. Siem

pre está en la quemada, siempre se le ve derrochando

energías en el camino y luchando después en las llega
das. Le falta el sprint que tienen otros, pero es peligroso
en la meta por su embalaje largo y sostenido. Un embala

je parecido al del argentino Cortoni.

A LGO MAS DE "LA CLASICA".— Me lo contó Atilio

¿* Delgado, días después de la Doble Rancagua: "Cuan

do pinché iba con muchas reservas y estaba esperando acer

carme un poco más al parque para lanzar otra embestida.

Y ésa me aseguraría la victoria". Salcedo mismo recono

ció más tarde: "Delgado tiene un pique macanudo. Cuan

do se escapó me le quise pegar, pero me dejó de rueda. Me

sorprendió y, si no pincha, habría sido difícil ganarlo. En

el fondo me dolió lo que le sucedió al cabro, pero también

pensé que, con ese percance inesperado, la carrera era mía".

Salomón Orellana entró sexto. Durante años anduvo

de mala este cabro entusiasta que ha tenido que confor

marse con ser "el hermano de Cruz". Pero parece que se

está afirmando y su sexto lugar de la otra semana puede
ser el comienzo de una buena racha.

Otro que caminó bastante bien fué Ricardo Castro, del
Centenario, aunque se clasificó nada más que séptimo.

PANCHO ALSINA

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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qiEMPBE son

peligrosos los

■ronósticos he-

:hos con anterio

ridad a un match

de boxeo, ya que,

en deporte, suelen

producirse sorpre

sas más o menos

grandes. Pero, pe
se a ello, los criti-

c o s pugilísticos
insisten en aven

turar tales pro

nósticos, sobre

todo en los en

cuentros de tras

cendencia inter

nacional. Cuando Sugar Ray

Robinson fué a Londres a

defender su título de cam

peón mundial frente a Ran

dy Turpin, los cronistas in

gleses aseguraron que Sugar

Ray ganaría a Turpin con

toda seguridad. Y como ga

nó Turpin, se descargó sobre

ellos una verdadera lluvia de

protestas de los lectores.

Peter WUsonr responsable de

la columna de boxeo del

"Daily Express", fué quizás
uno de los más vapuleados,

y su diario, que habia reci

bido miles de cartas y golpes
de teléfono de lectores fu

riosos, decidió consagrar una

página completa para publi
car las indignadas protestas,
bajo este título: "¿Debemos
echar a la calle a Peter

Wilson?"

Bueno, en las cartas y te

legramas que se publicaron
en dicha página, los lectores

indicaban al cronista la lista

de los mejores medios para

suicidarse y, en forma parti

cular, los lagos en los que

podía ahogarse cómodamen

te, además de la dirección

de la oficina de reclutamien

to de la Legión Extranjera.

por PANCHO ALSINA

¡&TQ$ ÑO IOS C0N02CQ ,

cuando ya se llegó
a acuerdo, Hum

berto Agüero se

dispuso a hacer el

cheque correspon

diente a la prime
ra prima de Díaz.

Pero éste lo de

tuvo:
—No, señor. Na(

da de cheques,
no entiendo di

eso. . .

Se sorprendió
algo Agüero; pero

como andaba con

dinero suficiente,

no hubo dificul

tad,

444*TQrr

TODOS
LOS aficionados al fútbol estaban esperando

que se cumpliera el año para celebrar dignamente el

aniversario: Iberia no ganaba
un partido oficial desde el 19

de octubre de 1952, y tenia, el

sábado 17 recién pasado, su

última oportunidad. ¡Pero qué

oportunidad! Contra el pun

tero. Lo cierto es que no se

llegó a celebrar el aniversario

y que Iberia derrotó a quien

le llevaba una ventaja de 28

puntos en la tabla de posicio
nes. Pero hay algo más, en

este sorpresivo triunfo: Iberia,

en aquella ocasión del 19 de

octubre del año pasado le ga

nó al puntero, que era' Ever

ton (y que fué campeón). Y

ahora, un año después, tam

bién le ganó al puntero: Coló

Coló.

ME
CONTABA la otra no

che Raúl Pavez los deta-
'

lies de la contratación de un

destacado crack internacional

que defiende desde hace ya

varios años la casaca de San

tiago Morning. En esa época
el muchacho era amateur, y

había costado bastante con

vencerlo de que ingresara al

deporte profesional. Bueno,

-Bueno, pues. Sí no quie
re cheques, ahí tiene su pri
ma en dinero. ..

Y comenzó a contar bille

tes de cinco mil y de mil,
cuando de nuevo lo inte

rrumpió el puntero:
—Perdone, señor. Pero na

da de billetes grandes, que

no conozco.

Fué necesario entonces ir

al banco a cambiar los de

mil y de cinco mil, que el

muchacho no conocía. Y tu

vieron que pagarle la prim
con billetes de cien y de diez.

A los otros les tenía des

confianza.

■pNRIQVE GARCÍA, cam-

£j peón chileno de billar a\

tres bandas, competía en el\
último campeonato sudame

ricano de su especialidad
con el argentino Navarra. El

match estaba resultando

bastante duro —como que lo

ganó el argentino tan sólo

por cuatro carambolas— ,

cuando García falló una por

escasos centímetros. Pero el
J

juez miró mal y dio por hecha la carambola. Ya estaba,

tomada la decisión y no había más que hablar. Pero\
Garcia sabia muy bien que había errado. Y le salió el

deportista. Dejó el taco a un lado y, dirigiéndose al juez,
le dijo:
—Perdone, señor, pero no la hice. . .

tl/N w emendo oveMeses™
EL

DOCTOR Méndez, al que <

le llamaban "Caixambu",

en recuerdo de aquel eje de

lantero brasileño, fué siempre
hincha de Santiago Morning
y, ademas, muy aficionado a

la pintura. Pero después se

perdió del ambiente futbolís

tico. Hace algunas semanas

me lo encontré en una expo
sición de pintura.
—

¿Qué haces por aguí,
"Caixambu"? —le pregunte.
—Mirando estos cuadros —

me respondió—. Son tan lin

dos, que me recuerdan al que
tenía Santiago Morning hace

años. . .

PERO
Spagnuolo, el zaguero

de Santiago National, se

las ganaba a todos. No acep

taba que le dieran trabajo,
"porque él era futbolista pro

fesional". Se estaba tardes en
teras afirmado en la esquina
de Estado con la Plaza de Ar

mas, en "La Ruca". Dormitan

do, mirando a los paseantes,
flojo hasta para conversar.

—¿Qué tal, Spagnuolo, có

mo te va? —le preguntaba al

guien.
Y él, invariablemente, le

respondía:
—Y . .. Se lucha...

Z^n
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Casa Olímpica ofrece o la

afición deportivo en general \
un extenso surtido en articu- \

los para deportes, de reconocido \

calidad y a precios fuera de toda

competencia.

Pelotas marca Crack, a $ 11 .050, Modelo 12 cascos

a $ 950.—.

Zapatos de fútbol. Olímpicos, a $ 470.— par.

Zapatos de fútbol Super-Olímpicos, o $ 600.— par.

Zapatos de fútbol tipo Extra, a $ 685.— par.

Cambetas para futbo», gran surtido de cobres y

calidades.

Medias paro fútbol en lona delgada, grueso y ex

tragruesa.

Pantalones en colores axul, negro y blanco.

Tobilleras, rodilHeras,, canilleras, bombines,, suspenso

rios, etc.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS: Garrochas de co

fia Importados, marca Berg; discos importados marca

Berg, paro varones y damas; dardos reglamentarios

para varones y domas, y dordos para entrenamientos,

marco Ser?.

..
■ 7 -'7 7Y-- :.

l.V.St

[mmm9 i

-

: ; ::r rir^rr-r:;: rr r -v-0^%Wím:^0^

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO

Escuche dioriomente el
P r o g r o m o "SINOP
SIS DEL DEPORTE", que
dirige Raimundo Loezar

Moreno, y que esto fir

mo presento por Radio
'

La Americana, CB 1 30,
de 20.30 a 21 horas.

Empresa Editóte Ziq-Zag, S A. —

Santiago de Chile, ¡953.
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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 la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo,

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Organización Deportn a Raimunc o Loézar

M., pOT Radio Prat, CB 97, tod os los d QS, de 19.30

a 20 ho ras. D ímingos y festivos, desde los canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL"

WILLIAM50N BALFOUR Y CÍA., 5. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.
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CUE N T A

seis anos

de Magallanes
son cincuenta y

seis años deí fut

bo) nacional. Con sus altibajos, con sus evoluciones, con

sus alegrías y sinsabores. Magallanes tuvo años gloriosos
y años apagados. Pero la verdad es que. demasiado apega

do a la tradición, el instituto albiceleste nunca supo reac

cionar a tiempo. Se encariñó demasiado con lo antiguo y le

costó acostumbrarse a lo moderno. Ya en esos años, en que

sufrió su primer revés serio —la división de su familia que

dio nacimiento a Coló Coló—, los magallánicos demostra

ron que no sabían vivir con la época. Comenzaban a soplar,
ya, por entonces, los primeros vientos de un profesionalis
mo que no quería quitarse la camiseta amateur, pero que

ya imponía sus pretensiones, y Magallanes cerró los

ojos a la realidad. Varios años debió trabajar duramen
te para remediar su error y, en los años 33 y 34, ya
estaba de nuevo recuperado y magnifico en su po

derío deportivo.
Pero nunca perdió "La Academia" su afán por

lo antiguo, por el romántico tiempo del ama

teur

y del

fútbol de

fUigranas. <

reganadient e _

entró por el jue

go moderno, que
no tenía la belleza del ''choapino", pero que era más

práctico. Pero volvió a quedarse atrás. Siendo un club de

arraigo popular, un club de gloriosas tradiciones, dejó pasar

su oportunidad, porque, una vez más, se negó a vivir el mo

mento, a aceptar la realidad. Se aferró a su condición de

club pobre y creyó que no quedaba otro camino que luchar

con un elenco de muchachos modestos, como si bastara, pa
ra llevar público a los estadios, con lucir los viejos colores

albicelestes, sin querer comprender que los aficionados

de hoy necesitan grandes figuras, y, por encima de eso,

necesitan triunfos. Pasó ya el tiempo del hermoso "per

dimos, pero jugamos bien". Ahora hay que ganar, hay

que estar arriba en la tabla de posiciones. Porque de

otro modo se corre el riesgo de desaparecer. Cumple
ahora 56 años Magallanes. Todavía está a tiempo

para reaccionar, para 'recuperar los años perdi

dos, para vivir en la tierra, de acuerdo con las

cosas que suceden en la tierra.

SE entusiasmó

tonto Iberia con,

su triunfo sobre

Coló Coló, que a

lo semana si

guiente le empa
tó a Green Cross.
aWbitof

EN todos los clubes, el entreoía

izquierdo juega con el número 10.
En Unión Española están tan cal

deados los ánimos, que cambiaron

el 10 por el rediez.

es ahora el campeón mundial de pe
so mediano.

Y, entonces, ¿por qué le dicen
Bobo? ■.;■■-. i'-.

•

ENTRE Ever*
ton y Unión Es

pañola han enta

blado una verda

dera competen
cia para ver

quién presenta
equipo más raro cada domingo.

El sá-LO que va de ayer a hoy.
bado Iberia ganó un punto gracias
a un tiro penal.

JUGABAN tan mal Everton y
lestino, que daba la

impresión de que los

futbolistas estaban
más preocupados
del resultado de El

Ensayo que del par
tido mismo.

Pa- CACHUPÍN

ESTA con suerte

el Club Hípico. Jus
to para el día de El

Ensayo Coló Coló

jugó en Valparaíso.

UNA semana

cumplió cincuenta

años Santiago
Morning, a la otra

cumplió cincuenta

y seis Magallanes y

en la que viene le

tocará a Rangers:
cincuenta y uno.

Ahora sería cues

tión de saber cuán

tos va a cumplir
Guillermo Fernán

dez en la siguiente.

CARL Bobo Olson

ESPINOZA; Barraza, Biondi, Cid y
Lourido siguen jugando por la re

serva de Everton.

Están haciendo mé

ritos.

SEGÚN la pren
sa antofagastina, el
Sirio fué sin sus dos

mejores valores:
Mahánna... y Torud.

,
ESTA vez no le

empataron en el úl

timo minuto a Fe

rro. Le ganaron en

el primero.

3"«e Palestino:
—Yo creo que

seguimos jugando
hasta el miércoles,
y de todas maneras

no le hacemos un

gol a Everton.

PESE a los dos

portillos de Green

Cross, el embudo

ligue respondiendo.



Henry Bradley, el co
rrecto pilotó peruano,

que, junto a otros co

legas, concurrió al

aeropuerto de Lima-

tambo a despedir a

Jaras y Videla. Brad

ley fué ganador de la

primera etapa y gran

animador de la prue

ba.

Las incidencias que obligaron al retiro de Jaras y Videla

dejaron un saldo lamentable en la prueba que ganó
Alvarado.

ANTES DE rcgre-

-¿*-sar a Santiago, en
la Embajada chilena

en L'ma le dijeron
a Papín Jaras que

se midiera mucho en

las declaraciones sobre lo sucedido en el Gran Premio pe
ruano.

—No se preocupen
—respondió Papín—. Yo diré exac

tamente lo que me sucedió, y nada más.

Es que Papín es un muchacho extraño. Parece un ve

terano, por su tranquilidad, por su sangre de horchata.

Uno lo escucha contar todo el lio de los clavos y queda
asombrado. Papín sabe tomar con soda estas cosas del

deporte. Sin darles mucha importancia, fríamente. Como

si fuera un simple espectador.
—Me sorprendió, que, a mi paso, algunos automóviles

encendieran sus faros, a la or'lla del camino. Y que luego
aparecieran unas luces verdes. Poco más allá me di cuenta

de que una rueda trasera perdía aire. Me detuve y se des

inflaron, simultáneamente, tres neumáticos. Cuando me

alcanzó "Videla, lo detuve. Y entonces comprobamos que
las cuatro ruedas de Luis Hernán estaban en "panne'7

Regresamos a Liima.

Así, sin poner'e ni siquiera una gota de sensacionalis-

mo, sin hacer mayores comentarios, sin prejuzgar. Cuenta

lo que le sucedió; no agrega nada de su parte. Ahora, en

lo que se relaciona con la actuación de Lisardo de las

Casas, es más explícito. El corredor peruano, desde aue él

lo dejó pasar, se preocupó exclusivamente de taparle el

camino, z'gzagueando delante de él.

T?S SEGURO QUE si los propios diarios peruanos hubie-
*-*

ran asumido una actitud serena, este asunto de los cla

vos del sabotaje no hubiera tenido mayor trascendencia.

Pero, desgraciadamente, Ja prensa obligó a los corredores

ch'lenos a hacer declaraciones, a establecer las razones de

su retiro en la última etapa. Jaras y Videla, frente al di

rigente chileno Manuel Sosa y al peruano Nash, comproba
ron que las roturas de sus forros se habían producido a

causa de hileras de clavos colocadas en el camino. La

aviesa intención de los irresponsables que colocaron la ma

quinaria era fácil de advertirse. Pero gentes como esos

fanáticos hay en todas partes del mundo. El asunto debió

finalizar ahí. Para bien del deporte y de la amistad depor
tiva de dos países hermanos.

NO
CABE DUDA de que Videla y Jaras hicieron lo posi

ble por evitar toda publicidad escandalosa a lo sucedi

do. Interrogados por
los periodistas pe

ruanos, respondieron
sonriendo: "Mi coche

está perfectamente
bien —dijo Jaras— .

Me retiré porque no

quería seguir, nada

más." Videla, con un

poco de ironía, decla
ró: "Hacia mucho

i rio en el camno;

eso fué todo."

Desde Tumbes has

ta Lima, los neumá

ticos especiales del

coche de Papín no

sufrieron pinchadura alguna. Tampoco los de Videla. Pero

apenas habían corrido unos pocos kilómetros en la última

etapa —en plena noche—
,
tres de Jaras y los cuatro de

Videla quedaron en "panne". Habría bastado con esa ex

traña coincidencia para sospechar en algo anormal. Pero

luego las pinchaduras comprobadas no dejaron lugar a

dudas: se trataba de algo intencional.

TTA DEJADO, pues, un saldo desagradable este Gran
1 -l Premio peruano "De Frontera a Frontera". Los que

hemos tenido la suerte de ir a L^ma acompañando dele

gaciones deportivas chilenas conocemos la cordialidad, el

sincero afecto con que allá se recibe y se aplaude a los

chilenos. De ahi que nos duela lo sucedido, nos hiera en

carne propia. No exactamente el comprobado sabotaje que

dejó fuera de carrera a Jaras y Videla, ya que es un hecho

que debe ser achacado a gente irresponsable, y tipos como

ésos se dan bajo todos los cielos del mundo. Nos duele

la reacción de la prensa limeña y de algunos d rigentes
Como también nos duelen las réplicas de algunos colegas
nuestros, que perdieron la mesura y no supieron mantener

la tranquilidad, que era tan necesaria en estos momentos,

ARNALDO ALVARADO, el número uno de lo.s automo-

■^■vilistas peruanos, triunfó en la tercera etapa
—Lima a

Tacna— , y en la clasificación general Ausente Raúl Ja

ras la victoria de Alvarado se daba por descontada: no

existían otros adversarios de riesgo para et campeón del

Perú. Pero no hay duda de que lo sucedido al piloto ch'leno

empañará el triunfo de Alvarado. Siemnre quedará la du

da con respecto a lo que habría sucedido si Papín no hu- .

biera sufrido esas sospechosas pinchaduras.
Pese a todo, es necesario consignar que la performan

ce del campeón peruano es sobresaliente. El tiempo de 12

hrs. 5714" es mejor que el récord establecido por Osear

Alfredo Gálvez, en 1 h. 18'06". La marca del "Aguilucho'
data de diciembre de 1948, y conviene recordar que fué

anotada por el gran volante argentino en la prueba de

regreso. Su máquina venía de cumplir el extraordinario

esfuerzo que significó la carrera de Buenos Aires a Cara

cas. Por lo demás, en estos cinco años se ha adelantado

en material de velocidad en los coches "'Tipo Gran Pre

mio", y también han mejorado los caminos que unen Lima

con la frontera sur

del Perú.

A nadie puede ex

trañar la victoria de

Alvarado. Se trata

de un volante de

prestigio internacio-

'

Continua en la va

gina 24 ■



LOS
clubes buscan a sus jugadores,

por lo general, ds acuerdo con la

fisonomía de sus equipos, para que lle

guen y engranen sin demora ni obs

táculos ; Iberia, cuadro siempre lleno

-de dificultades, constantemente amena

zado con la exclusión del primer plano,
crió o buscó a sus valores para que

lucharan, hombres hechos a todas las

contingencias, como Lorenzo Araya,

Logan, Dunivicher, etc.
Una tarde, en la Agremiación de Futbolistas Argenti

nos, a Cassorla y a Duran les presentaron un arquero. Un

muchacho hecho como de sobre medida para el equipo.
Calladito, con experiencia
en situaciones difíciles, con

cuatro conmociones cerebra

les encima, ganadas en la

cancha; arquero de cuadros

.hicos, que estaba más que

habituado a las tristes al

ternativas de campañas des

favorables. "¡Este es el hom

bre!", se dijeron. No le anticiparon nada, por supuesto, de

la verdadera fisonomía de Iberia. Le dijeron que iba a

jugar en un cuadro de primera y listo. Y Juan Félix Mar

tínez agarró viaje. Estaba jugando en Temperley, de la

División de Ascenso argentina; venirse a un equipo de

primera, era subir. Llegó lleno de ilusiones, a pesar de que

algunos amigos, que siguen al dedillo el fútbol chileno des

de Buenos Aires, lo anduvieron preocupando. Por ejemplo,
Raúl Croro, cronista de "Goles", lo dejó con un palmo de

narices cuando fué a despedirse de él:
—¿Y a qué cuadro te vas, pibe? ¿Al Magallanes, al

Audax, a Everton, a alguna de las Universidades?
—Y:., no; voy para el Iberia.
—¿El Iberia? ¿Es algún club de segunda? Porque yo

no lo sentí nombrar nunca...

fíe asustó; pero ya no podía echar pie atrás; estaba

comprometido, y además le había venido el cosquilleo del

-trotamundos. Dejó su empleo en -Buenos Aires y partió.

PRIMERAS EXPERIENCIAS EN CHILE

—El primer día que fuimos a entrenar —me cuenta

Con gesto de resignación y de impo

tencia, Juan Félix Martínez va al fon
do de la red a sacar la pelota. El ar

quero de Iberia tiene mucho para con

tar con su primer año de actuación

en Chile, en donde le ha pasado de

todo lo que puede pasarle a un futbo
lista.

Los apuros de Iberia sirvieron para que des

tacara un arquero que está siempre en

acción.

Martínez—
,
me quise morir o agarrar

viaje de vuelta. Le pregunté a Novoa

si la cancha del club estaba ocupada
o en reparaciones, ya que íbamos a

practicar "ahí", en "eso"; pero el "Ne-^
gro" me sacó de dudas: "Esta es la

cancha de Iberia; aquí en Santiago
nada más que dos clubes tienen estadio

propio; los demás se arreglan como

pueden, con que, a no hacerse mala

sangre y a tirarse ahí no más, en la tierrecita". . . No era

para levantarle el ánimo a nadie; pero qué íbamos a hacer,

ya estábamos en esto y había que seguir. Juan Félix Mar

tínez tiene una sola palabra. Y meta a pelarse los brazos

y las piernas, porque tenía

que entrenar fuerte. Venía

pesando 85 kilos v hacía al

gunos meses que no veía

una pelota de fútbol.

Todos recuerdan los co

mienzos de Martínez en Ibe

ria. 2-0 con Audax, 4-1 con

la "U", 3-2 con Magallanes
y 4-1 con la Católica, jugando él muy mal. Me lo explica:

—No llegaba a la pelota; sabía que tenía que lanzarme

y me quedaba pegado al suelo; quena salir y me retacaba,

y ahí mismo entraba el gol. Estaba pesado, y poco a poco
la moral se me fué yendo a los pies. El equipo era discreto;
la defensa, malita, y yo, el arquero que habían traído para

que arreglara algo el asunto, no atajaba nada. Con toda

razón, después del cuarto partido, me llamó la comisión a

tratar la rescisión del contrato. Ellos tenían derecho; pero

yo no quería volverme derrotado, y conseguí que me deja
ran pagándome nada más que el sueldo; a fin de año, si

mi rendimiento había mejorado y les servía verdaderamen

te, entonces me daban la prima toda junta. Accedieron, y
aquí me tiene usted. Reaparecí contra Palestino, en ese

match que empatamos sin goles —era el primer punto que
teníamos— , y hasta ahora, ya no salí más. Créame que lo

digo sin jactancia, no podía ser de otra manera. No voy a

decir que sea un fenómeno; pero yo he jugado en la pri
mera de Lanús, en Independiente Rivadavia, de Mendoza,
en los campeonatos argentinos y en Temperley, y no fie

me iba a olvidar de la noche a la mañana jugar al futboL

Ese empate con Palestino y luego un segundo tiempo qu¿

_ 4 —



hice por el combinado de extranjeros
con la selección chilena, me levantaron
la moral. Ahora juego con 75 kilos; la

defensa mejoró mucho, y... hasta ga
namos un partido . . .

ALGO DE HISTORIA

"Aquí va a tener usted otro caso de

uno que fué arquero porque se lesionó

el otro...; no será nuevo ni muy interesante, pero es la

verdad. Yo era wing izquierdo, y le aseguro que todavía

puedo jugar más que muchos. Una vez llegué a integrar
la primera de Lanús, contra una selección de Mendoza, y
no lo hice mal. Pero en la 4.^ de la mañana se enfermó
el arquero y miraron a todos; me vieron las manos gran-
dotas que tengo y creyeron que por eso tendría que resul

tar, ¡como sí tuviera algo que ver! Ángel Bossio tenía unas

manitos de muñeco, y las "chapaba" todas... Pero, en

fin, para allá me mandaron y allá me quedé. El 41 me

subieron a la primera en Lanús y nunca tuvieron de qué
arrepentirse. Pero por ahí hubo dificultades por el contrato

y quise hacer el viajero. ¡Nunca lo hubiera hecho! Porque
desde esa vez le tengo alergia al color violeta...; oigo
decir "defensor", y me pongo de mal genio. Volví al nido.

En ese intertanto, Antonio Rodríguez, "El Flaco", los tenía

mal de la cabeza a todos. ¡Qué arquerazo, Dios mío! Fui

su suplente y, a mucha honra y provecho para mí, su

hincha, sú amigo y su alumno. Ni me bañaba después del

partido de la segunda para ir a ver al "Flaco". Tal vez

sintió mi devoción, porque me tomó a su cargo, y, como

todo un "rey" de arquero que era, me hizo- su heredero.

Me preparó para que lo sucediera, porque él andaba en

tratos con Racing. Y una tarde me llevó él mismo a la

concentración para que jugara contra Boca. ¿Se da cuen

ta? El Boca de Boye, Corcuera, Sarlanga, Severino Várela

y Sánchez. Me dijo que andaba enfermo, así es que no podía

Juan Félix Martínez no se

resignó a fracasar; en su se

gunda oportunidad demos

tró lo que valía.

quedarse: pero después supe que se fué

a la tribuna y ahí estuvo haciéndome

el examen. . . Habría seguido en La

nús, sobre todo para hacerle honor al

"Flacc"; pero por ahi me quisieron

prestar o vender sin mi consentimien

to, y para esas cosas yo soy chinchu

do, asi es que agarré viaje a Mendoza.

al Independiente Rivadavia; pero tarde

o temprano se siente esa nostalgia de

Buenos Aires que ha cantado el tango, y volví el 50; jugué
en Temperley hasta que vi a Cassorla y a Juanito Duran;
por la manera de hablar supe que eran chilenos y agarré
conversación con ellos; de esa charla salió mi viaje a Chile.

Eso es todo.

HABLANDO DE ARQUEROS

"¡Qué quiere, para mi. primero el "Flaco"!... Fué —

porque dejó el fútbol por una intendencia— un jugador
sereno, elegante, valiente, que tapaba todo el arco. De los

argentinos, después, Guaico, Bello y Julio Cozzi. Los chi

lenos tienen un trío sensacional: Livingstone. Escuti y
Chirinos. Yo he visto al "Sapo' una tarde en la cancha

de San Lorenzo, jugando por Racing, que no se me va a

olvidar nunca. Y el 49, en Mendoza, reforcé a Argentinos
para jugarle a la Católica; ese día Livingstone bajó la

cortina; le hicieron dos goles que tienen que haberse co

lado por algún agujero. ¡Qué lindo y qué ingrato el puesto
éste! Ya ve usted lo que sufrí yo en carne propia recién

llegado a Chile. Un mal momento puede arruinar a un

hombre. Un defensa o un delantero no se ven tanto y
tienen muchas maneras de "sacarse" una mala racha. Nos

otros no. Un partido malo es una derrota. Y hay que cam

biarlo. ¡Mire lo que le pasó al pobre de Frascione! Cuando

supe que debutaba en Magallanes, les dije a los mucha

chos: "Hoy me voy a ver un espectáculo". Porque Eras-

cione fué eso en Estudiantes, tanto, que
estuvo por quitarle definitivamente la

plaza a Gabriel Ogando. internacional
la punta de veces. Aquí jugó una vez,

malísimo por cierto, y se arruinó de

portivamente para siempre. Suerte de

arquero. ¿Y quién puede explicarse lo

que le ocurrió a Jaime? Al muchacho

de Green Cross yo lo vi muchas veces

en la primera de Banfield atajándolo
todo. Por lo menos dos años Jaime

defendió él solo al "Taladro" del des

censo; vino aquí, debutó muy bien, y

después fué bajando de manera increí

ble, hasta que lo sacaron. Por suerte

agarró la onda otra vez, que si no.

tendría otro caso de víctima del pues
to éste, que es lindo, pero traicionero

como ninguno. ¿Y no sabe usted lo del

"FlacG" Rodríguez? River se lo regaló
a Lanús, porque no le encontró porve
nir ninguno, porque lo vieron en una

de esas tardes en que se nos va la

pelota de las manos. Y al año siguiente
^uiso comprarlo en ciento cincuenta

ni] pesos argentinos. ¡Para morir jo-
ren el puesto de arquero ! ¡Cómo se

sufre !

EL ARQUERO DEL COLISTA

"¡No me diga nada! El equipo es

discreto, sin duda; pero, ¿puede haber

entre él y el primero de la tabla 25

puntos de diferencia? Ni pensar

lo. Un puntero con 30 puntos debería

ganarle a un colista con sólo 2, aunque
todos aquéllos jugaran con una pierna
amarrada. Y ya ve usted; ganamos.

Merecíamos esa tardecita de sol, ¿no

es cierto? Dieciocho fechas solos en el

camarín —

porque cuando se pierde,
nadie se hace presente— ,

saliendo a

la cancha desmoralizados, derrotados de

antemano; pararse en el arco y espe

rar que, pese a todas las atajadas bue

nas que uno pueda hacer, suceda lo

raro, lo absurdo, que va a costar el

partido. De repente a mí me dan ga

nas de gritar, como uno que conocí:

"¡Eh, atájenlos, que ya vienen de vuel

ta!"... Yo mando "Estadio" todas las

semanas a casa; pero me doy maña

(Sigue a la vuelta)

Luego de un comienzo descorazonador,

la tenacidad y la fe que se tenia re

compensaron a Martínez. Hoy es un

arquero bien cotizado.
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LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

Art, 679.—Piqué blanco, medio monga $ 395.-

Art. 677.—Nido do abeja blanco, media manga $ 435.-

Art. 676.—Nido de abeja, 6 coloree novedosos, medio manga ... $ 465.-

Art. 671.—Tutor de hilo y soda, 6 colores primaverales, manga

largo $ 575^
Art. 674.—Shontung en 12 colores sensacionales, medía mango. $ 680.-

Art. 673.—Shontung en 12 coloros sensacionales, manga larga ... $ 780.-

Art. 682.—Lanital en 7 hermosos colores, media monga $ 790.-

Art, 683.—Lonltol on 7 hormosos colares, manga fargo $ 890.-

Arí, 675.—Tafetán escocés, manga larga $ 890.—

Art. 707.—Tollc do Nico en 8 maravillosos colores, manga larga. $ 980,-

Art. 670.—Spulanillo gran novedad, colores: negro, blanco, azul
marino, aiulino, verdo, granate, habano, arena, perla, beige
Y poja, mango lorga $ 1.280.-

n Diego 2060.

í Diego 2080.

: Diego 2067.
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VIENE DE LA VUELTA

para borrar en la tabla la colocación de Iberia; pero un

dia se me olvidó, y viera usted la carta que me escribió

la vieja. "¿Tan mal estás jugando —me dice— , que no

ganan nunca?"... Hay que tener coraje para aguantarse
más de medía temporada sintiendo las bromas y leyendo
los chistes que se hacen a costa del colista. El arquero de

un equipo que no ganó un partido no tiene ni siquiera po

sibilidades de casarse. Imagínese usted que llega a casa

de la chica, le presentan a los padres y se arma la con

versación. "Buervo, mi amigo, ¿y usted qué hace? ..."

"Y..., juego al fútbol, soy profesional",.. "¡Ah, ah! Eso

está bien; se gana bastante plata ahora en el fútbol;

bien, bien, ¿y en qué club juega?".,. "Y..., en el Iberia".

"¿En el Iberia? Ese que no ha ganado todavía un par

tido? ¡Cómo se atreve a,..!" Y ya está, queda todo arrui

nado. No lo digo por

mí, ¿no?

Ese match que le

ganaron al puntero
obró el milagro de

volver optimistas y

alegres a los juga
dores de Iberia. Juan

Félix Martínez es un

hombre joven, de 28

años, que ahora, con

el aliento de ese

triunfo sensacional,
ve todo de color de

rosa en la vida. Las

amarguras de todo

el año, dobles para

él, por su comienzo.

quedaron tiradas .so

bre el pasto de San

ta Laura el otro sá

bado. Ahora su "vie

ja" no creerá que

está jugando tan

mal, ya que no ga
nan nunca. Para

tranquilidad de la

buena señora, que

pasará angustiada
allá en Lanús, debe
mos aclarar que des

de la octava fecha

de la primera rueda

-■1 arquero de Iberia
ha estado muy bien,
haciendo lo posible
porque las velas del

destartalado barco
se hinchen de vien

to. Y que Iberia de
be preocuparse por

¡untar los pesos que
tiene que darle a fin

de año, porque Mar-

:ínez ya se los ganó
de más.

MEGÁFONO.

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: ea 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 eJ

afeitarse produce t/^
en la piel. .,,.,:^-i9999m::KL

'

Convénzase:

/compre un tubo hoymiunol

6 —



AL
TERMINO de su segunda tempo

rada internacional, Luis Ayala es

tá colocado inmediatamente por deba-

. jo del grupo de los ases. En un buen

día, puede ganarle a cualquiera; en

un día corriente, tiene que presentar
les reñida lucha. Pero le faltan dos

cosas: acostumbrarse a jugar en pasto.
y obtener una buena victoria sobre un

jugador famoso. Lo primero es un

factor físico. En pasto, el tenista no

j puede pararse. Si lo hace, no tiene

| tiempo para volver. Entonces, se gol

pea siempre sobre corriendo. El juga
dor que ha sido descolocado, tiene que

intentar ganar el punto con un golpe

desesperado, Es, como dice Ayala, un

¡ juego de "carriles". El no está acos-

> tumbrado a jugar así, y por eso se

encuentra en desventaja.
Lo segundo —la victoria sobre algún

1

hombre famoso— es, en cambio, un fac

tor psicológico. Ayala tiene ya juego
suficiente para derrotar, en un buen

! día, a cualquiera. Pero no lo ha hecho

nunca, y los nervios lo dominan cuan

do ve la posibilidad de una victoria.

j Una vez le ganó el primer set a Tony

Trabert. Al darse cuenta de que podía
vencerlo, se derrumbó. Lo mismo le

sucedió ante Hamflton Eichardson. En

entrenamientos lo estaba ganando. En

la cancha, perdió por 7/5 y 6/4. Estuvo

; adelante en los dos sets, pero cada vez

le traicionaron los nervios. A Larsen lo

pudo vencer, en Ciudad de México,

¡ y otra vez ocurrió la misma cosa.

De todos modos, Ayala trae buenas

victorias, como fruto de esta segunda

Jira. En Nassau derrotó por 7/5 y 6/0

al campeón japonés Kamo.'En Los An

geles, con Harry Likas, se imfmso a

, la segunda pareja australiana, inte-

! grada por Ian Ayre y Rex Hartwig
En México, haciendo equipo con Hugh

Stewart, se impuso a los daneses Kurt

i Nielsen y Torben Ulrich, y perdió en

las semifinales con

tra Tony Trabert y

, Gardnar Mulloy, que

resultaron campeo

nes. También, jugan-
, do con Bob Perry, hi

zo un set de 12/10

ante los campeones

de Wimbledón y Fo

rest Hills, Rosewall y

i Hoad. Son actuacio-

, nes promisorias, que
1
están demostrando

que Ayala tiene un

futuro indiscutible,
i una Vez que se acli

mate en el ambiente

de los grandes cam-

1

peones de la raqueta.
Es un ambiente duro, que exige gran dedicación y sa

crificio. Los astros del tenis no hacen más que jugar.
Cada semana tienen un torneo distinto. Viven en las sedes

de los clubes, todos juntos, como en un colegio. Una tem

porada les cuesta varios kilos de peso, y todos ellos exhiben

las huellas del esfuerzo realizado. Rosewall y Hoad, por

ejemplo, han dejado de ser los dos chiquillos brillantes del

año pasado; Seixas ha perdido seis kilos en la última tem

porada. Y así sucesivamente. El tenis da grandes satisfac

ciones, pero también exige formidables sacrificios.

De regreso a Chile, Ayala se detuvo en Cali para en

cabezar el equipo que retuvo por un año más la Copa Mitre.

Aunque en el papel el torneo parecía muy fácil para los

chilenos, en la práctica no lo fué tanto. Sorprendió la ac

tuación de los brasileños Silga y Rangel, que, junto con

Vieira, dieron mucho trabajo a los de aquí. En los dobles,

por ejemplo, Vieira y Rangel obligaron a Sanhueza y Ayala

a ir a cinco sets, y pudieron haberlos derrotado en el cuarto

período. La victoria chilena, sin embargo, quedó decidida

gracias a una extraordinaria superación de Carlos Sanhue-

. za, que derrotó en forma relativamente fácil a Vieira. Con

ese triunfo, conseguido en el primer día de la competencia,
los chilenos aseguraron la retención de la Copa y pudieron

Jugar tranquilos los encuentros siguientes. Ayala. que venia

ya cansado de tanto tenis consecutivo, cedió su puesto a

:

Iván Salas y partió hacia Santiago, con escala en Lima.

i i Sanhueza se quedó a disputar' el torneo abierto, ppro allí

Después de su segunda temporada internacional, Luis

Ayala ha quedado ya incorporado a la aristocracia

del tenis. Por PEPE NAVA.

En llali, Ayala y

Sanhueza prolonga
ron por un año más

la supremacía chile

na en el tenis sud

americano al impo
nerse en . el torneo

por la Copa Mitre.

La única resistencia

seria la encontraron
en la final, ante los

brasileños.

Vieira se tomó el des

quite y lo derrotó en

la final en sets con

secutivos. En todo

caso, según Ayala, es notable el progreso de Sanhueza, y,

sobre todo, la tranquilidad que ha adquirido. Ya no se

le ven las explosiones temperamentales de antes.

Ahora, Luis Ayala sólo tiene un deseo; descansar. Pro

yecta quedarse en Chile por lo menos dos o tres meses, re

poniéndose del desgaste que le significó la jira y preparán
dose para la próxima. Si sus planes resultan tal como él lo

desea, partirá a Miami en febrero, y hará allí la tempo
rada de Florida, que dura hasta abril. Entonces, seguirá
a Europa, para jugar en Wimbledón y Roland Garros y

otros torneos menores, hasta el mes de agosto, para final

mente volver a Estados Unidos en septiembre, cuando se

juega Forest Hills. El está seguro de que, en ese recorrido.

adquirirá las dos cosas que ahora le faltan y que llegará
otra vez a Chile trayendo en la maleta algunos buenos

triunfos sobre figuras mundialmente conocidas. Le gusta
ría que su viaje a Europa coincidiera con la de algún otro

tenista chileno, para poder intervenir en la Copa Davis. De

ese modo tendría la satisfacción de defender oficialmente

los colores nacionales.

Ahora ya está lanzado. Sólo hace falta que pase el

tiempo y él adquiera experiencia y seguridad en sí mismo.

En todo caso, para facilitar la tarea de otros tenistas jó

venes que deban salir al extranjero, deja lanzada una idea:

la creación en Santiago de una cancha de cemento. El ce

mento tiene condiciones muy parecidas a la de pasto, para

la práctica del tenis.



Una tenaz resistencia

ofrecieron a los ar

gentinos los inte

grantes del combina

do Country Club-Old

Grangonians. En ella

destacaron los inte

grantes de la zaga

inglesa. La foto
muestra a dos de

ellos, S ar g ent y

Squírrel, cortando un

pase que iba destina

do a Doherty, golear
dor del equipo visi

tante.

EL
hockey sobre

césped, un depor
te que no ha alcan

zado aún la difusión

que merece, estuvo

de fiesta la semana

pasada. Presentó su

competencia interna
cional de todos los

años, fruto de una

amistad de quince
años entre el Club

Manquehue y la Aso

ciación Argentina de

ese deporte, y que

constituye la culmi

nación de la tempo
rada anual.

El hockey sobre

césped es un deporte

rápido, vistoso.
"

de

CAfdBIARONLñtCOm
emocionantes alternativas.

Su concepción es similar a

la del fútbol; pero el tama

ño y la dureza de la pelota,

Junto con el empleo de la

chueca, le dan una velocidad asombrosa. Por los mismos

motivos, el manejo correcto de la pelota, la coordinación

entre los jugadores, las combinaciones que llevan hacia el

gol y la marcación defensiva son mucho más difíciles. El

dribbling y los pases constituyen un verdadero arte, y un

jugador se forma después de muchos años de entrenamien

to constante.

A pesar de todos esos atractivos, la práctica del hockey
sobre césped está limitada en Chile casi por completo a

los miembros de las colonias alemana e inglesa. Se juega
en el Grange y el Dunalastair, en los colegios alemanes de

niños y ninas y, sobre todo, en los clubes alemanes e in

gleses de Santiago, Valparaíso, Viña y Concepción. Natu

ralmente que, en esas condiciones, no se puede hablar de

una temporada regular y activa. No hay una competencia
por puntos que consagre a un campeón, sino únicamente

partidos amistosos y entrenamientos entre los nueve clubes

existentes en todo el territorio nacional. Para completar

Con excelentes pases, avanzan Bianchi y Tom Scally a

través de la defensa del Manquehue. Oelckers se dispone
a interceptar el avance, mientras corren en su ayuda But-

tinghausen y Jorge Koster.

Por primera vez, los argentinos establecieron

neta superioridad en el hockey sobre césped.

la falta de aliciente de la

temporada, está la abruma

dora superioridad del Man

quehue, que en los últimos

15 años ha perdido tan sólo

dos partidos contra adversarios chilenos. El equipo alemán,

bajo sus tres nombres, de Sport Verein, Las Condes y

Manquehue, ha constituido siempre el 80 ó 90 por ciento

del seleccionado nacional, y posee virtualmente el título

de campeón de Chile.

Hace dieciséis años, los jugadores del Sport Verein

buscaron horizontes más amplios e iniciaron una serie de

encuentros anuales con los seleccionados argentinos. Aquel
año fueron ellos a Argentina. Vino después la guerra, y
durante nueve años quedaron interrumpidas sus activida
des. Agrupados de nuevo en el Club de Hockey Las Condes.
se reanudaron las jiras, que han continuado en forma

ininterrumpida desde 1948 a la fecha. Es una amistad

duradera y que trasciende con mucho los estrechos límites
del campo de Juego. Los encuentros se desarrollan en un

ambiente fraternal y con una limpieza que asombra. Única

manera, por otra parte, de jugar al hockey sobre césped.
Por el empleo de los bastones, la dureza de la pelota y el
casi constante contacto físico, se trata de un deporte que
exige la buena fe y caballerosidad más completa. Sin ellas,
sería grande el peligro de los jugadores.

Jugadores del seleccionado

argentino y del Club Man

quehue, que protagonizaron
dos interesantes encuentros,
venciendo los visitantes por
5-3 y 4-0. Arbitraron los her

manos Westendarp.



En hombres y damas, se ad

judicaron todas las victo

rias.

También triunfaron
las damas argenti

nas, que demostraron

una amplia superio
ridad. La foto captó
uno de los goles de

las visitantes, marcado por Joan Cuthbert. Aparece la

goleadora argentina entre la arquera Friederichs y la back

Nony Davis, mientras observan la jugada la argentina
Echellíni y la chilena Mónica Errázuriz.

Este año, dentro de ese mismo clima de confraternidad

y amistad, se produjo un vuelco en la tradicional compe
tencia. Por primera vez los argentinos resultaron los gana

dores absolutos, al imponerse en los cinco encuentros mas

culinos sostenidos. Desde 1937 a 1951, los chilenos no ha

bían perdido un solo partido. En el 52, los resultados fue

ron parejos. Ahora, todos los honores fueron para los visi

tantes. En cuanto a la competencia femenina, una vez más

fueron mejores las argentinas, que no perdieron tampoco
ninguno de sus compromisos.

Varios factores han influido para que el conjunto del

Manquehue perdiera su situación de superioridad. En pri
mer lugar, el hockey ha alcanzado en Argentina un des

arrollo muy amplio en un tiempo brevísimo. Los dos países
se encontraban en posición de igualdad hasta hace unos

cinco años, en lo que a número de clubes y cultores se

refería. Hoy, en contraste con los nueve clubes que hay
en Chile, existen, sólo en Buenos Aires, 35 instituciones

de hockey sobre césped, con equipos de todas las catego
rías. Existe una competencia regular por puntos, que se

disputa semana tras semana, Eso significa un entrena

miento constante, muy distinto al esporádico de aquí, y que
se refleja en una mayor habilidad para manejar la pelota.
en una excelente coordinación de las jugadas, rapidez de

reflejos y concepto táctico. Se notaba la diferencia cuando

el juego llegaba a las respectivas áreas de peligro. Cual

quiera oportunidad, por pequeña que fuera, era inmedia

tamente aprovechada por los argentinos, mientras que los

chilenos perdieron varias ocasiones favorables.

Finalmente, fué notoria la diferencia de edad entre

lo.s equipos de Argentina y Chile. El Manquehue, que es

el más fuerte de los conjuntos chilenos y que fué también
el que presentó a los visitantes una mayor resistencia, en

el primero de los partidos que jugó, presentó un cuadro

cuyo promedio de edad es superior a los 30 años, con al

gunos hombres que ya pasaron de los 40. Los argentinos,
en cambio, eran en su casi totalidad jóvenes. La diferen

cia, naturalmente, se reflejó en la rapidez de piernas y de

reflejos. También repercutió en el partido de revancha,
donde los chilenos, con dos titubares lesionados, demostra
ron cansancio y se dejaron superar ampliamente.

Esa diferencia de edad es la consecuencia de la gue
rra. Siendo alemanes e ingleses los cultores del hockey
sobre césped, sufrieron durante los seis años del conflicto,
una falta casi total de elementos jóvenes. Los que se han

incorporado des

de 1946 a la fe

cha no han te

nido todavía

tiempo de for

marse. Así, el

cuadro del Man

quehue, por ejem
plo, está integra
do por los mis

mos Jugadores
que habían alcan

zado su plenitud
en 1939, y que en

1948 derrotaron

dos veces al cua

dro argentino, que
había ocupado el

Vergara, un alero muy rápido y escurridizo, fué una pesa

dilla para los defensores chilenos. Aquí avanza perseguido
por un back de los Oíd Gragonians. Fué el principal scorer
de su equipo.

cuarto puesto en la Olimpíada de Londres. El tiempo pesa

ya sobre esos hombres, aunque todavía pudieron brindar

una espléndida actuación en el partido que perdieron por
5-3 contra los argentinos. Jorge Koster, Hans Wagner y Ri

cardo Kirsten jugaron como en sus mejores tiempos, y pu

dieron, con mejor suerte, haber dado el triunfo a su con

junto.
También el combinado del Countrv Club y los Oíd

Graajgonians ofreció una tenaz resistencia a los visitan

tes, perdiendo por 3-0. Se destacaron ese día los integran
tes de la extrema defensa inglesa, Fred Sargent y John

Fraser, que soportaron el mayor peso de los ataques ar

gentinos.
Sin embargo, terminó por imponerse, en cada caso,

la superioridad del seleccionado transandino. Es un equipo
muy completo, técnico y hábil, en el que se destacan los

delanteros Vergara, Fox, Tom Scallv y Doherty y el centro

half Luis Scally. Por lo que se les vio en esta jira, pasará
tiempo antes de que se pueda restablecer la antigua supe

rioridad de los chilenos. Por lo menos, hasta que alcance

la plenitud de su estado la nueva generación de jugadores
nacionales. Unos pocos" de los jóvenes alternaron en los

encuentros de este año, adquiriendo una experiencia que

parece todavía hacerles mucha falta.

Simpática proyección de una vieja amistad y oportuna
voz de alerta para los cultores del hockey sobre césped en

Chile, que siempre se habían mostrado muy orgullosos de

su superioridad, evidenciada en estas confrontaciones in

ternacionales celebradas año a año. Las cinco derrotas de

1953 tendrán que hacerlos superarse.

BUZO
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CON
ese espíritu tan suyo,

los ingleses han dicho

que "ha sido una gran suer

te la de Inglaterra, empa

tar sobre la hora, y con un

penal muy dudoso, un

match que tenía perdido y que merecía perder". La decep
ción de ver a la selección inglesa visiblemente inferior a

un rival de cuyo poderío se dudaba mucho, no consigue
turbar la serenidad crítica ni el espíritu de justicia de los

británicos. Se sabe que Inglaterra no ha perdido jamás
un match internacional en su cancha de Wembley, y no

parecía ocasión temible ésta, cuando en celebración de los

noventa años de la Asociación Inglesa de Fútbol enfren

taba al cuadro llamado "Resto del Mundo", equipo que si

bien estaba constituido por estrellas auténticas del fútbol

europeo, no poseía trabazón ni entendimiento. No obstan

te eso, el combinado de jugadores austríacos, alemanes,

suecos, yugoslavos, españoles e italianos sorprendió con

un desempeñó brillante, a través del cual no pareció en

ningún momento un equipo formado a última hora, para
una sola ocasión, y con hombres que se conocieron sólo

días antes del match.

El espectáculo lo dio en Wembley el ataque formado

No fué gol por, escasos centímetros, este remate de Mullen,

puntero izquierdo de Inglaterra: la pelota cruzó la valla

y salió de la cancha. Beara, ev el arco. Posipal y Mor-

thcvsrn están en la incidencia .

Inglaterra empató a duras penas con un com

binado de grandes valores individuales pero

formado a última hora.

Morthensen señala el primer

gol de Inglaterra, mediante

un espectacular cabezazo. '

Kubala habia abierto el

score. Aparecen, además, en
el grabado, el arquero aus

tríaco Zeman, que fué substituido en el segundo tiempo por

el yugoslavo Beara, y los defensas Posipal (5.) y Hanap-

pi (4).

por Boniperti, Kubala, Nordhal, Vukas y Zebec. Los má

ximos críticos del fútbol inglés están de acuerdo en esti

mar que nunca se había visto en Inglaterra un fútbol tan

brillante, fluido y práctico al mismo tiempo como el de

estos astros. La impresión general ha sido que el cuadro

"Resto del Mundo" debió ganar a Inglaterra con facilidad,
en mérito a su mejor concepción de fútbol, a su superior
velocidad y a lo que constituyó la máxima sorpresa de los

ingleses: el entendimiento que acusaron entre si sus de

lanteros. Llamó poderosamente la atención su juego pro
fundo, en el cual el sueco Nordhal fué un maestro consu

mado. Sólo un penal sancionado al alemán Posipal, en

perjuicio de Morthensen —

que a decir de jugadores y crí

ticos no existió—, permitió á Inglaterra mantener su in

vencibilidad en Wembley.
Preocupación y descontento quedaron en el ambiente,

luego de esta performance de la selección británica. Es

concepto unánime que ha quedado ratificada de manera

4^-nk s-
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El fútbol brillante, fluido y práctico del equipo

"Resto del Mundo" sorprendió a los ingleses.
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£>e notable precisión fue el segundo gol del combinado, señalado

por el puntero italiano Boniperti. Nada pueden liacer Merrick,

Ramsay y Eckersley paro evitar el contraste.

terminante la declinación del fútbol inglés, que hasta ahora no se

había querido reconocer abiertamente. Tan sólo el arquero Mer

rick, el defensa Billy Wright y el veteranísimo puntero derecho

Stanley Mathews conformaron con su actuación. De todas mane-

Morthensen se tiró al suelo y el referee sancionó penal contra

Posipal. Ramsay ejecutó el remate y venció a Beara. Así empató

Inglaterra un match que tenia perdido y que merecía perder.

ras, ha sido oportuna esta baja presentación de la selección ingle

sa, por cuanto permitirá adoptar las medidas del caso para una

mejor formación del cuadro que enfrentará a Hungría dentro de

/ Continúa en la- pág. 30 i

Morthensen cabecea encima del arco y eleva el balón. Zeman,

cl arquero austríaco, mira cómo la pelota se levanta sobre el

'ravesaño. Fué un gran match el de Inglaterra contra "Resto

■li'l Mttndo''.
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En vigorosa acción Hugo Krauss desemboca en la recta de los 200 metros, prueba que gano superando a Gustavo
Ehlers y a Fernando Lapuente. argentino, que eran los mejores rivales, y estableciendo una marca de jerarquía- 22"

PAMOMMMIMiMMTE
GIMNASIA y Esgrima de

Buenos Aires, trajo un

equipo de capacidad inferior

a los que se le conocían; ha

perdido a muchos de sus

cracks, y aparte de Ricardo

Heber, no hay hombres de la

jerarquía de Kistenmacher,
Triulzi y otros que vimos lu

cir en pistas sudamericanas. Santiago Atlético lo esperaba
con un plantel de primer orden, dispuesto a ofrecerle lu

cha intensa y de calidad, pero le sobraron las fuerzas y ganó
la competencia con holgura. Sin duda que las flaquezas del

conjunto argentino le quitaron atractivos al match y desde

luego, emoción; fueron contadas las pruebas en que la dispu

ta fué reñida y de finales dramáticos; en varias, los dos atle

tas del Santiago se impusieron sin apremio sobre los ad

versarios —estaba limitada a dos la inscripción de compe

tidores por club—
, y así la competencia se desarrolló en

un ambiente grato, pero sin el clima de gran torneo que

da un duelo de fuerzas equilibradas que se superan y pro

vocan sorpresas estremece-

doras. Como sucedió en otros

matches de estos clubes de

brillo inigualado.
No hubo records y el nivel

fué regulado en todos los

aspectos. Nada extraordina

rio y el equipo del Santiago
Atlético, sin ser exigido, se

dedicó a ganar con comodi

dad y a cumplir bien, pero

dejando la impresión de que
es capaz de rendir más. Fal

tó el incentivo de la lucha

apretada, nerviosa y emotiva.

y el hecho de que los hom

bres se repartieran para di

versas pruebas, a fin de co

sechar puntos, dejó en se

gundo término el propósito
de hacer marcas.

Pero fué un torneo intere

sante. Lo es siempre el cote

jo con rivales de otros paí

ses, da pauta para apreciar

capacidades y expectativas >

ofrece un espectáculo nove-

Betty Kretschmer, la figuro

femenina del torneo, e Hilde-

gard Kreft, primera y ter

cera en 100 metros. Betty

también ganó el largo y tu

vo actuaciones descollantes

en vallas y posta.

Los atletas de casa animaron el torneo inter

nacional con un contingente más compacto y

competente.

Comentario de RON. ,

doso, que queda por sobre las

mejores competencias loca

les o nacionales. El Santia

go Atlético, que tiene plantel
con un porcentaje alto de

valores, refleja el momento

actual de nuestro atletísmo.

Y así fué cómo la impresión
general resultó saludable. Se

vio equipo consistente, que sin astros rutilantes, presentaba
elementos en condiciones de responder. Precisamente, lo

que se ha notado en el correr de esta temporada atlética

de actividades en potencia, fuerzas nuevas de orientación

y de organización, de contingentes más compactos. No es

época de records, pero sí de aparición de elementos capa

ces en la mayoría de las especialidades del deporte clásico.

EL CONJUNTO ARGENTINO

Gimnasia y Esgrima poco aporta para el comentario.

El club argentino trajo su fuerte en los lanzamientos de



Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires trajo
un equipo debilitado, ya que no ha reempla
zado a los cracks perdidos. Santiago Atlético

lo ganó con holgura.

Han pasado la pri
mera valla y Betty
Kretschmer aventa

ja claramente a sus

rivales, sin embargo
en la meta triunfó
Teresa Carbajal, que
va en el andarivel del fondo. Tiempo í'i.'A para ambas.

jabalina, disco y bala: Ricardo Heber, 66 metros 51; Pedro

Ucke, 44.48, y Julián Llórente, 13.50; en damas: Ingebord
Mello de Preiss, lanzó la bala a 11.58, y el disco a 40.02.

todas marcas que están por sobre el rendimiento normal

de los mejores especialistas chilenos, exceptuando la bala,

ya que el veterano balista argentino rindió discretamente.

Sólo dos lanzamientos fueron del equipo nacional. El mar

tillo, que tuvo la nota simpática de ver cómo Antonio Vo-

danovic, el viejo martillista que ha ganado esta prueba des

de 1934, en el tradicional cotejo, lo consiguió una vez más

en una superación notable lograda en el último tiro. Con

47 metros 21, sobrepasó a Héctor Caccopardo, que hasta ese

momento era el ganador, con 45.32. Buen registro para

Vodanovic, que es un atleta en retiro y que sólo reaparece

una vez al año. En jabalina damas, las chilenas mostraron

el progreso que se ha producido en nuestras pistas, desde

que Janis Stendkenleks se dedicó con plausible afán a in

culcar su técnica y experiencia a nuestras aficionadas. Ga

nó la prueba oficial Alicia Silva, con 35.06 y fuera de com

petencia, Carmen Venegas, de la UC, lanzó 38.65, y, además.

Marlene Ahrens, la novicia del Manquehue, superó sus mar-

Un metro 85 salva, con se

guridad y estilo, Carlos Pue

bla, que fué el ganador de la

prueba de salto alto. Fuera

de competencia Ernesto La

gos pasó la misma altura,

cas anteriores, con 37.95;

Marlene es una atleta de

imponente físico, que con ru

dimentario estilo, logra dis

tancias sorprendentes.
Teresa Carbajal, fué una

de las mejores figuras del

conjunto argentino, atleta

internacional que destacó ca-

La posta de velocidad

fué la prueba más reñida del

torneo, hubo de correrse dos

veces, pues en la primera se

falló empate con 50.9; en la

definición ganó el equipo de

Gimnasia y Esgrima, pero en

la forma que se ve en el

grabado; tiempo 51 para los

dos equipos.

Por pecho Hugo Krauss bate

a Fernando Lapuente en los

100 metros. El joven velo

cista chileno partió rezagado
en ,la largada, tiempo 11.1

para los dos. Más atrás ac

cionan Letelier, Salinas y

Laserré.



Veteranos que reaparecen y jóvenes que afir

man posibilidades.

Pablo Eitel ganó las

varas bajas con 55.3.

cumpliendo la mejor
actuación que se le

conoce. En el recorri

do tuvo tropiezos al

quebrar su ritmo de

carrera, pero luego se

repuso y pudo ganar.

Es de los jóvenes que
comienzan a rendir

bien.

Una sorpresa grata

fué el triunfo de Jo

sé Infante, atleta ca

si niño, en la garro

cha, pasó 3 metros 50

aventajando a Carlos

Puebla, con quien

aparece en la foto

grafía, y a los dos

competidores argen

tinos.

Üdad en sus actuaciones. Ganó los' 80 vallas, con 12.3, por
es-recho margen sobre Betty Kretschmer, y fué segunda de

la estrella chilena en 100 metros y salto largo, y, además,

puntal en el team de postas vencedor. Santos Mur, ganador
del largo, con 6.94, y Reinaldo Pieslinger, de vallas, con 13.3

cumplieron con méritos.

LO QUE MEJOR IMPRESIONO

No fué un torneo sobresaliente, pero sí interesante, enfo
cado desde el ángulo nacional. Jaime Correa, un refuerzo

valioso para nuestro fondismo, ganó los 5 mil y 1.500 metros,
con marcas que hablan de posibilidades, 15.19.7 y 4.07; en

este corredor de 20 años formado en Argentina, de un tranco

elástico y cundidor y de ritmo acelerado, existe, sin duda, un
valor que de entrada se coloca a las alturas de los mejores
corredores Posee el estilo de que no disponen nuestros es

pecialistas de sostener un

tren parejo en todo el re

corrido, que es la forma de

hacer marcas y de buscar

la superación. Su marca de

fi mil, pudo .ser mejor al no sufrir las consecuencias de

unas zapatillas estrechas que le hirieron los pies.

Hugo Krauss, que en cada competencia crece y progre

sa, en esta oportunidad, frente a Gustavo Ehlers y Fer

nando Lapuente, éste último velocista argentino de pres

tigio internacional, lució una predisposición valerosa para

afrontar la distancia y los rivales y con un estado atlético

impecable, registró una marca de calidad, que puede seña

larse como la mejor del torneo: 22 segundos en los 200 me

tros; además, ganó los 100 con 11.1, marca que no refleja

r.u estado, por haber despegado con retraso de los tacos y

también porque en la hora de la carrera hubo viento con

trario.

En la garrocha, se vio a un atleta juvenil, José In

fante, pasar los 3 metros 50, superando a Carlos Puebla y

a los argentinos Comas y Furulla, que se quedaron en 3.40.

Es un garrochista con apariencia de niño, no cumple toda

vía los 18 años y tuvo la potencia de brazos y el coraje patfa
elevarse hasta alturas que sólo cumplen en nuestras canchas

los más avezados.

Pablo Eitel y Raúl Osorio son dos atletas que impre
sionaron con sus progresos y condiciones. Eitel ganó los

400 vallas, con 55.3, y, además, fué segundo en 80,0 metros,
con 1.58.5; sus marcas son sólo un Índice de lo que promete
por su estado atlético y su rendimiento en alza; mejorará,
sin duda, ya que en las dos pruebas cometió errores: en

las vallas perdió el ritmo de pasos, y en 800 llevó una tác

tica equivocada.
Dos valores de otro tiempo reaparecieron en condicio

nes casi tan notables como las de sus épocas de campeo
nes, probando que mantienen intactos sus entusiasmos y
aptitudes físicas: Betty Kretschmer, que se convirtió en la

primera figura de la competencia femenina, derrochó ca

lidad en todas sus pruebas; y su chispa y sprint hacen

suponer que puede todavía lograr triunfos internacionales.
12.5, en 100 metros; 5.22, en largo, pruebas que ganó; 12.3,
en 80 vallas, carrera que perdió en la meta por no rema-

Ingebord Mello de Preiss, la prestigiosa campeona argenti
na, hizo en sus pruebas marcas dignas de su capacidad.
Lanzó el disco a 40 metros 02 y la bala a 11 metros 58.



Carlos Claro tropezó en la última

valla y casi cayendo entró a la

meta en el tercer puesto; al no

mediar este percance, quedó la

impresión que habría sido el ven

cedor. Piesliger, del G. y E., ga
nó con 15.3 seguido de su com

patriota Escípíone.

tarla bien, y en la posta femeni

na, corrida dos veces, derrochó

clase de campeona, descontando

ventajas de 4 y 5 metros en la

corta distancia de 95 metros. Al

fonso Rozas, fué el otro campeón

que vuelve, venció en los 800 con

1.57.4, corrió medido para supe

rar a Eitel, atacándolo en la recta

final, donde hizo suya la prue

ba. Rozas, con esta carrera, hizo

creer que está tan bien como en

su mejor época, y es probable,

que mejor se avenga -en 1.500 me

tros, prueba en que fué segundo
de Jaime Correa, con 4.13.3.

Carlos Puebla estuvo seguro en

el metro 85 y Raúl Krauss, ele

mento nuevo, pasó el metro 80;

está también Patricio Letelier,

sprinter juvenil, con 11.3. Gusta

vo Ehlers se recupera lentamen

te, y puso 49.9 en sus 400, prueba
en la cual están también: Osorio,

Eitel y Waldo Sandoval, que for

maron un competente equipo de

posta larga, buen lote de hombres

para la vuelta. Hay que apuntar

el regreso de Fernando Salinas.

ex campeón de velocidad, que es

tá entrenando con miras a re

cuperar sus 10.7. Guillermo Sola,

compitió solo para ganar los 3

mil con obstáculos, ya que, evi

dentemente, está con varios ki

los de más. Su tiempo de 10.15.2, queda a 51) segundos jL

su record. María Angélica Cañas
,
aún no consigue el aplo

mo necesario, pero por aptitudes y entusiasmo llegará a

asegurar el metro 50, en el alto femenino.

. Todo este panorama interesante mostró el match inter

nacional, aparte de que, como agregados valiosos, estuvie

ron las marcas de los invitados: Ernesto Lagos. 1.85, en

alto; Carlos Vera, 6 metros 97, en largo; Carlos Gajardo,

al, en 400: Leonardo Kittsteiner,

13 metros 85, en bala, Carmen

Venegas, 38.65, y Marlen Ahrens,

37.65, en jabalina damas.

Los hombres de más prestigio
están ya cerca de sus marcas;

otros, que en temporadas pasa

das estaban en el periodo pre

vio de desenvolvimiento, han

dado un paso seguro hacia su

madurez: vuelven otros que ya

estaban estimados en retiro, y

lo hacen con renovados bríos,

expresando de inmediato que

mantienen muchas de sus apti

tudes, y, por último, hay nuevos

que hacen abrir más la medida

del optimismo, con marcas que

superan todo lo que era posible

esperar por ahora. Se ve au

mentar el número de elementos

responsables en pruebas donde

se disponía sólo dé uno o dos

defensores de primer plano, y,

por encima de todo, hay un am

biente de mayor actividad, me

jor orientado por una directiva

que parece que se ha decidido a

trabajar con planes estudiados

hacía el futuro. Es el panorama

interesante que deja este tor

neo, y el momento atlético, que

se ampliará más en las compe

tencias próximas, que tomarán

su volumen definitivo en marzo,

Jaime Correa reapareció en Chi

le como un crack del fondo, des

pués de estar radicado tres años

en Argentina, donde se formó

deportivamente. Ganó 5 mil y

1.500 metros, probando que tie

ne aptitudes para figurar entre.

los mejores de nuestras pistas.

un mes de la justa sudamericana
anunciada en Sao Paulo.

Nuestros mejores elementos tendrán también una opor

tunidad cercana de lucir sus condiciones con la visita que

anuncia una decena de astros alemanes, todos de marcas

que están por sobre las de nuestros astros. Con ellos harán

un cotejo beneficioso,

RON.
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^- I Co/o Co/o en Playa Ancha tuvo el mérito de mantent]
] su ritmo de juego, sin descomponerse en ningún

momento.

(Comentario de AVER).

Tj^L sábado e.« *

-*-J tarde se habían

vendido ya diecio

cho mil entradas .

Veinticuatro horas

antes del match es

taba batido el record

de recaudación del

estadio porteño; las

cifras aumentaron

hasta congregar un

público extraordina

rio de veintitrés mil

ciento nueve perso

nas, que pagaron un

millón cuatrocientos

Bien defendió el área

Antonio Arrigo, aun

que empleó a menudo

jugadas peligrosas pa-

del contrario; se fe ve

en el grabado cuando

lanzándose a tf

en una jugada típica

Ion a Muñoz. Dubost,
Jorge Robledo y Julio

están a la expectati-



(IZQUIERDA). Arrigo ejecuta una "chile

na" para burlarle la pelota a Cremaschi,

que entraba a cabecear encima del arco.

Está toda la defensa wanderina en al gra

bado, más José Fernández, que había ba

jado a cooperar, y cuatro forwards de Coló

Coló; Cremaschi, Castro, Muñoz y Robledo,

(ARRIBA). Jorge Robledo aplaude a

Quitral, al hacerse éste un ovillo en

tierra para quedarse con la pe'oto.

Arrigo observa a su arquero. Muy exi

gida se vio la defensa de Wanderers,

en la cual Quitral fué su gran figura.

Con un brinco impresionante Muñoz alcanzó la pelota en un centro de Aranda,

y decretó !a apertura del marcador, cuando se jugaban 31' del primer tiempo.

J. Robledo celebra el gol y el referee señala el centro de la cancha. Nótese la

afluencia de público.
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Veinticinco minutos muy buenos tuvo el

match. Luego del primer gol albo, Wanderers

se ofuscó y perdió la fe.

Inmediatamente d

haber abierto la cuenta,

ñoz ti

dad de batir a Quitral;
una extraña Vacilación é"

. sider de Coló -. Coló,; d

-tiempo así a que el arquero

le soliera; al encuentro y se le

arrojara" a, los pies pdrq des

pojarlo del báíón.

Dé Ios^'.méritos que hizo Coló

Coló para ganar el partido, lo;

dice bien claro la constante y
difícil actividad de Quitral; el-

; guardavallas dé Wanderers

está en tierra, y Muñoz frena

su carrera paro no lastimarlo.

Fué al comienzo, para creer que tendríamos un gran

encuentro. Con los dientes apretados se luchó en los pri
meros minutos, cobrando el match caracteres verdadera

mente espectaculares. Juego duro, se le daba a la pelota
eon toda el alma, se corría mucho, chocaban los cuerpos

como para sacar ch'spas. Se jugaba fuerte, rápido y bien.

Muy rigurosa en la marcación la defensa de Coló Coló,

fué, sin embargo, superada en velocidad y en profundidad,
tomando así cuerpo la sensación de que Wanderers estaba

siempre más cerca del gol. Cubil'os sorprendió muy ade

lantado a Pizarro con un lanzamiento lleno de veneno,

pero la pelota dio en una arista del horizontal, picando
hacia la cancha. Núfiez tuvo que hacer hand dentro de)

área como último recurso para evitar que Picó entrara

hasta el fondo del arco con la pelota, que podría haberlo

hecho a no mediar la desesperada maniobra del defensa.

El referee quedó atrás en la jugada, no pudiendo por ello

ubicar exactamente el sitio de la infracción, con lo que

sancionó solamente hand fuera del área.

Las réplicas albas no llegaban tan a fondo, porque

la defensa de Wanderers se ubicaba bien y era elástica en

seis m'l ciento cuarenta pesos. En todas partes el tema

obligado de las conversaciones era el partido, quizás el

más auténtico de los pocos "clásicos" que van quedando.
Unos recordaban que, pese a los altos y a los bajos de su

campaña. Wanderers no había perdido un solo punto en

su cancha jugando contra cuadros de la capital. Otros,

con cierta preocupación, daban valor al hecho de que el

estadio playanchino es propicio a Coló Coló, pues el con

junto albo siempre juega bien, se siente cómodo, como

en casa propia. Se traban lineas en todas partes, dedu

ciendo que si en la primera rueda Wanderers habia lo

grado ese resonante y macizo triunfo sobre el puntero, en

Santiago, haciéndole perder su calidad de Invicto, con ma

yor razón podría esta vez comprometer cuando menos la

tranquilidad del líder, ganándolo nuevamente a favor de

la condición de local.

Clima expectante, que alcanzó su máxima intensidad

cuando Valparaíso fué invadido por las bulliciosas visitas

que iban a a'entar a su Coló Coló. Víspera inquieta, tensa.

ahebradamente vivida en los dos bandos. Se desbordó po

tente y gritona la nerviosidad contenida, tan pronto los

rivales tendieron sus líneas, hasta el punto que el pitazo

del referee no se oyó; se vio sólo cómo salían los centrales

de Coló Coló.
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"Se tomó Playa Ancha"; la numerosa barra

de Coló Coío.

"Jugado peligrosa" cobraron a Arrigo e

esta incidencia, cuando se lanzó con los

dos pies juntos a trancar lo pelota que

llevaba Robledo. Al centro delantero de

Coto Coló le hicieron muchos fouls, pero
él también los hixo.

M^3
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su labor de contención; Arrigo empezó

cayendo en el error de ir en busca d<~-

Robledo muy lejos del área, pero rec

tificó luego y anduvo al ritmo y orden

de los demás. Por otra parte, ese blo

que posterior de Wanderers fué suma

mente rudo, cada cual se jugó entero

en la disputa de la pelota, arresgando
el físico propio y exponiendo el del con

trario.

Veinticinco minutos duró esta lucha

áspera con iguales posibilidades para

los dos. A esas alturas se tranquilizó
Cremaschi, que andaba peleando y dis

cutiendo con todo el mundo, de ner

vioso que estaba; se mov'ó bien Jorge
Robledo, y los medios de apoyo llena

ron mejor la media cancha. Empezaba
recién a Jugar Coló Coló, cuando Ma

nuel Muñoz abrió la cuenta. Junto con

ello bajó mucho y definitivamente la

rralidad del match. Desde allí y hasta

el final hubo un cuadro aplomado, que
hacía las cosas conscientemente, con

pericia y tranquilidad, y otro desarticu

lado y nervioso, y con muchas inten

ciones individuales y nada de conjunto.
Wanderers fué herido a fondo con ,el

gol de Manuel Muñoz, señalado, como

decíamos —lo que, por lo demás, se

repite con frecuencia—
,
cuando Coló

Coló todavía no lo merecía. Hubo ex-

cssiva vehemencia en el conjunto por

teño, llegando sus defensas a preocu

parse más del hombre que de la pelota.

y sus forwards a desentenderse por

completo de la labor de conjunto. En

este aspecto, aunque sin fortuna, Gul-

La barrera formada por Fernández, Arri

go, Julio, Dubost y Cubillos enfrenta al

'fusilero" que esto vez es Jorge Roble

do. No tuvo consecuencias el servicio li

bre. Dos a cero fué el score.

ilermo Díaz fue el único que' procuró movilizar a sus com

pañeros.
Recién iniciado el segundo t'empo, Pizarro tuvo el úl

timo sobresalto serio del match, cuando, precisamente, Gui
llermo Díaz remató desde inmejorable posición, dando la

pelota en un poste. Poquísimas oportunidades de inquietar
al arquero había tenido Wanderers, y ya, después de ese

tiro de Díaz, no se le presentó otra. Quitral, en cambio,
tuvo que intervenir con mucha frecuencia y en situaciones

sumamente difíciles; en dos o tres jugadas del ataque
blanco, el arquero porteño tuvo que salir y mostrar su

reconocida temeridad, arrojándose a los píes de los forw

ards. Porque ya la defensa wanderina había perdido su

organización, se había diluido ese criterioso accionar de

la primera parte de la etapa inicial.

Coló Coló, salvo algunos arrebatos de mal genio de

Cremaschi, y de exasperaciones de Jorge Robledo, que qui
so aplicar la ley de Talión: "ojo por ojo, diente por dien

te", en lo que se refiere al juego, no perdió jamás la sere

nidad. No hizo grandes cosas, pero sostuvo, desde principio
a término, un mismo ritmo, sin descomponerse, como le

estaba sucediendo últimamente. Siempre dejó la impre-
s'ón de que cada uno de sus Jugadores andaba con los ojos
bien abiertos, con la mente bien puesta, en lo que estaban

haciendo. No tuvo galanura el juego del puntero pero si

mucha fluidez; lo que hizo lo hizo bien, saliéndose con

íacilidad. En eso radicó su principal mérito. Jugando

i Continúa en la pág. 24)

Recién empezado el match; Cübi'í
Pizarro con un lanzamiento de diisí

arista del travesano y picó hacia ia^ic^.-
que está en la baca del arco . .p.üdíé'^S.w
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Teuber y Fernandez, don valores de alto rendimiento de la Católica, rodeados de "mineros" de Sewell, en el partido que
los estudiantes hicieron suyo por cuenta abultada, 53-31. Guzmán (27). Rauld (34) y López (31) soyi lo.s hombres de Sewe'l

La final del campeonato Bodas de Plata de la asociación

nortina puso en juego a los dos indiscutiblesmejores teams

del torneo.

Comenta Homero Avila para "Estadio".

ANTOFAGASTA.24.— A las diez

de la mañana del

jueves ya no había

entradas. El basquet
bol había reemplaza
do en los corrillos de

Antofagasta a los ti

mas de la falta de

carne y el alza constante del costo de la vida; incluso ni

siquiera se mencionaba la llegada de algunos Ministros

anunciada para ese día. La llama habia prendido y la ciu

dad del basquetbol de nuevo volvía a su antiguo amor.

al que había dejado a un lado últimamente.

El torneo, que contó con la presencia de Santiago, Uni

versidad Católica, Sewell, Viña del Mar, además del equi
po dueño de casa, había logrado despertar a una afición

e interesar a una ciudad entera, luego de un desarrollo

en el que habían dejado evidencias claras de que eran

los mejores, los cuadros Universidad Católica y Antofága
ta. En calidad de invictos y dejando entrever la posibilidad
de una puja en la que se toparían dos elencos capaces y

solventes, llegaron a la disputa del partido final "cruza

dos" y "aurinegros". La "U C", había dejado en el cami

no a Sewell, 53-31; a Viña del Mar, 72-37 y a Santiago,
52-31. Por su parte, Antofagasta a Sewell, por 63-33; Viña

del Mar, 54-39, y Santiago, por 40-29. Los totales daban

para los estudiantes 177 a favor y 99 en contra; para los

locales, 157 y 101. Más goleadores y de mejor defensa los

pupilos de Davidson, pero no -con un margen elocuente

como para restarles posibilidades a los antofagastinos en

la disputa final.

Así lo comprendió la gente y de ahí, entonces, ese in

terés que hacía poner cara alegre a los dirigentes de la

Asociación, al mirar los tableros de las entradas entsra-

mente vacíos. Marco humano imponente, calor y ambiente

de fiesta y ansias de ver a los rivales, ése era el factor

común en la cancha del Green Cross, mucho antes de que

los equipos estuvieran en el asfalto. Se sabia que el par

tido era difícil y se reconocía la alta capacidad de los

universitarios, pero también se tenía fe en la actuación

de los compañeros de Osvaldo García y "Pelusa" Figue

roa, veloces y briosos en su juego y con un emboque efi

ciente. En fin, el ambiente era propicio para una lucha

en la que se vería un juego de buena factura técnica y

en el que los con

trincantes tendrían

que echar el resto en

procura de una vic

toria, que estaba más

cerca de los católicos

que de los locales, en
los cálculos previos.
Pero, como sucede

a menudo, lo que pudo ser no fué. La brega tuvo un per
fil nervioso y apretado, en la que las acciones recias y
con evidentes contactos personales fueron parte principal del
espectáculo. La incapacidad de los Jueces, que no pudieron

Antofagasta tuvo buen equipo en el campeonato de sus

bodas de plata,
pues sólo fué su

perado por el no

table conjunto de
la Católica. Mos

tró buena defensa
y ataque veloz,
con hombres pe
netrantes y embo

cadores. Forman

el conjunto: Fidel

Figueroa (4), Ma

rio Letelier (3),

Rodolfo Valdebe

nito (12), Jaime

Bouza (6), Rufino
Carrillo (14), Ru
bén Contador (7),
Danilo Garafulíc

(15), defensa de

1 metro 94; Gual
berto Villegas (9),
Osvaldo García

(13), gran defensa

y capitán; Samuel

Cornejo (5), y

Carlos Zuleta

(18), goleador del

torneo con 57

puntos.
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Teuber es, sin duda, uno de los nuevos cracks del basquet
bol nacional; así lo probó en canchas antofagastinas. Toma

un rebote en el match con Santiago, mientras Fojre llego
tarde para marcarlo. Mas atrás, Tala y Zitko, Ganó lo

U. C, 52-31.

Cornejo, de Antofagasta, toma un rebote; pero Skoknü

entrabará su acción. El team de la U. C. —dicen los anto-

fagastinos— es el mejor cuadro que han visto de los na

cionales que han actuado en su cancha.

La afición nortina pudo admirar, á través de la compe

tencia, el basquetbol notable de la UC y la velocidad y

eficacia de los nortinos.

controlar el desarro

llo de la puja por el

camino normal, tuvo

principal culpa de

que éste no alcanza

ra ni con mucho de

lo que de él se esperaba, Resultó sensible, porque la ver

dad es que tanto Católica como Antofagasta podían y es

taban en condiciones de ofrecer algo que pudo llegar a ser

sensacional. La cuenta final de 40-30 y la del primer tiem

po 20-11, ambas a favor del team de Davidson. resultaron
a la postre, un justo premio para el conjunto que mayores

méritos hizo en cancha para adjudicarse el partido. Y

este mérito Católica lo mostró durante toda la justa, pues
en cada una de sus presentaciones su accionar dentro de

la cancha fué realmente convincente. Nunca hasta ahora

un team de la capital había dado tan elocuentes demos-

tnir-ionrs d? poderío y de calidad m asfaltos antofagasti-
nos. Siempre ha.

bía quedado la du

da, precisamente
debido a que su

acción no conven

cía ni mucho me

nos. Sin embargo,
en esta emergen

cia. Universidad

Católica clara y

nítidamente hizo

primar en la can

cha su alta capa

cidad, mostrando

un conjunto for

mado no por cin

co sino que por

diez jugadores qne
rotaron dentro

del rectángulo con

Igual eficiencia.

Mérito grande es

éste de poseer una

formación tan nu

merosa y capaci
tada. En este sen

tido vale la pena

destacar, enton

ces, la acción de

lo.s dirigentes y del

entrenador. Davidson,

porque su trabajo ha

producido esta for

mación tan capaz y

magnífica, como es

la de la "U. C". Pa

ra abreviar, habría que decir que un torneo de categoría
tuvo también a un campeón de categoría y alcurnia, que

llegó al primer lugar desplegando una gama notable de

juego eficiente y de buen molde técnico.

Sin duda que la segunda colocación conquistada por

la representación local estuvo también ajustada a lo que

cada cuadro realizó en cancha'. Con una alineación joven,
en la cual los valores del Nacional de 1950 son muy pocos.

llegó a cabeza de Católica a la recta final. Con un bas

quetbol en el que priman la velocidad y las entradas ful

minantes bajo el cesto y un emboque que puede mejo
rar —46, 75 promedio por match—, el cuadro antofagasti-
no se erigió en rival de cuidado, incluso para los campeo
nes. Y, lo mejor de todo es que es un conjunto que tiene

mucho camino que recorrer por delante, pues la totalidad

de sus integrantes son muchachos jóvenes que, evidente

mente, pueden progresar mucho, porque tienen lo esen

cial: fundamentos, calidad y entusiasmo,

Santiago, llegó a la cita con un equipo formado a base

de Sirio, con refuerzos de Palestino —Gianoni y Muñoz— y

Peralta de la Unión Española. Perdió con la U. C, 52-31

y con Antofagasta 40-29 y venció a Viña del Mar, 51-39 y a

Sewell, por 30-21. Campaña y scores que hablan mejor que

nadie respecto a la capacidad de juego de este elenco. Los

refuerzos no "encajaron" en un comienzo y se lesionó ju

gando con Sewell. Gianoni, de tal manera que ante cató

licos y locales, se presentó sin el jugador internacional, lo

que sin duda le restó un hombre valioso, especialmente en

el ataque. Demasiado simple y conservador, el juego des

plegado por los santiaguinos. no gustó ni convenció. Sin

duda que la no venida de su astro Mahana conspiró en

contra de su mejor actuación, dejando una deuda que sal

dar con la afición antofagastína, que esperaba mucho más

de ellos.

Viña del Mar, que sólo ganó a Sewell, por 44-32, llego
al compromiso con un equipo formado a base de Jóvenes,

novicios en estas lides. Muy luchadores y con buen fun

damento, es seguro que su rendimiento ira en alza cons

tante a poco que adquieran mayor fogueo. Sewell. fur

sin duda iunto a Viña del Mar. lo más bajo del torneo.

•Covt'r'JO lo pdg. -Uh
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Entre Rodrigue?., Arenas y Morales im

piden que. la pelota ¡legue a poder de

Rubén Bravo, encargándose de recha

zar Morales. Lo. defensa viñamarina

supo contener siempre a un ataque

lento 11 desganado como fué el de Pa- .

lestino.

A
Everton no se le podía exigir más.

Desde que Ingresó al campo de

Independencia, el .público advirtió que

las posibilidades
'

del elenco viñama

rino eran sumamente relativas. Las

pretensiones tenían que ser obligada
mente limitadas con esa alineación.

no sólo debilitada, de suplentes, sino

que realmente extraña. Hurtado y Al

varez, lo.-- punteros de siempre, for

mando el ala derecha. Ossandón y As-

torga en el otro costado. Mardizza al

centro, y Morales de nuevo en la lí

nea media. Curiosa amalgama, que no

sorprendió mucho, eso sí, porque hace

buen rato que el campeón del año

pasado viene ensayando fórmulas y

probando gente oon miras a futuros

torneos, al parecer. Palestino, en cam

bio, segundo en la tabla de posicio

nes, y amagante más serio de Coló

Coló en esos momentos, ya que el lí

der cumplía un compromiso de suyo

difícil en Playa Ancha, hizo frente al

cotejo con una for

mación muy similar

a la que exhibió en

la rueda anterior,

cuando superó a

Everton en su propio
reducto de El Tran

que, Palestino estu

vo inspirado aquella
tarde, y es probable
que el recuerdo de tan celebrada pre

sentación haya influido en la inclusión

de Walter, quien reapareció junto a

Bravo y Coll en el trío central, que

dando los criollos González y Carras

co en las puntas. Pero, desgraciada
mente, el fútbol suele ofrecer muchos

vuelcos, y sí en esa oportunidad el

cuadro de colonia cumplió su mejor
labor del torneo a nuestro juicio, esta

vez brindó precisamente uno de sus

cometidos más deficientes, y, acaso,

el más pobre de todos.

Ya dije que a Everton no ,se le po

día exigir más; en virtud de sus an

tecedentes más frescos, y su magra

alineación. Pero Palestino estaba casi

en la obligación, y tenia el deber de

hacer más de lo que hizo por su pro

pia suerte y el lucimiento del espec

táculo. El público no fué a ver a Ever

ton en esta ocasión, sino a ver ganar

■a Palestino, que podía otorgar un

brille y emoción renovados al campeo
nato si Coló Coló regresaba derrotado

del puerto. Sus defensores se compe

netraron de la trascendencia de) cote

jo sólo en el primer cuarto de hora,

y en el último, al parecer, porque, úni

camente en esos pasajes se les vio

luchar con el ahinco propio cié quie

nes están disputando posiciones tan

importantes. Qssde luego, fué poco

Augusto Arenas volvió a brillar en lo

imea media de Everton. constituyén
dose en la mejor figura del campo. Le

vemos interceptando un pase dirigido

a Walter. Entendemos que el medio-

zaguero viñamarino no será olvidado

esta vez por los seleccionadores.

Palestino perdió dos puntos valiosos a manos de un ad

versario disminuido, que sólo mostró voluntad. 1 a 0

ganó Everton.
"tt^Y.*

(Comenta JUMAR)



Conrado Carrasco llegó hasta la boca
misma del arco, con bastantes posibi
lidades; pero resbaló en el momento
de rematar, facilitando así la salida de

Arellano. Lazcano protege a su arque
ro y Rodrigues permanece a la expec
tativa.

para doblegar a un contendor dismi
nuido, pero enhiesto. Sin la armonía
de otrora, pero con deseos de hacer
las cosas bien. Sin la prestancia que
ha caracterizado a Everton, pero con

espíritu de lucha. Por eso no bastó
el esfuerzo inicial de Palestino, ni
tampoco el postrero. Recién iniciadas
las acciones, se temió por la suerte
de Everton en el sentido de regresar
a sus lares con una buena dosis de

Fué ostensible, pero infructuosa, la

presión de Palestino en el cuarto de
hora final. Sólo en ese lapso el perde
dor buscó el gol con ahinco. Lo prueba
la foto, en la que puede verse al meta
visitante en duros aprietos ante la

arremetida de Bravo. I a 0 ganó -Ever

ton, en contienda deslucida.

- irtÉI

goles en el equipaje, porque
la superioridad individual y

colectiva de Palestino era

evidente. No se veía por

dónde podía perder los pun

tos el cuadro listado, ya que a Everton le costaba, incluso,

pasar, de la mitad de la cancha. Pero fué sólo una ráfaga,
una impresión fugaz que terminó por esfumarse justo con

•el cuarto de hora inicial. A esa altura, los jugadores de

Palestino se desentendieron del duelo, para entrar en un

letargo que transformó la contienda en verdadera com

petencia de bostezos. Todo se confabuló para ello. El des

gano de quien estaba llamado a ser el primer actor del

espectáculo, y las inesperadas y continuas deficiencias de

la mayoría de sus integrantes. Costaba convencerse, por

ejemplo, de que Carlos Rojas, mediozaguero poco menos

que indíscutido en cualquier plantel nacional, se viera en

duros aprietos para contener a un Sergio Alvarez fuera de

puesto y fracasara en lo que siempre ha sido su fuerte, el

apoyo. Que Toro se empecinara en burlar a Hurtado, pos

tergando así todos sus rechazos y despejes, para desqui
tarse de un golpe propinado al minuto de juego por el

ya incorregible puntero. Que Walter no hiciera nada por

justificar s'i inclusión v que Conrado Carrasco se mantu-

Cuando Palestino pudo hacer goles, no se es

forzó. Cuando quiso hacerlos, no pudo.

viera constantemente re

plegado, en circunstancias

que lo que más falta hacia

en esa delantera era justa
mente un par de hombres

que entraran al área. El mismo tanto de Astorga, el que

decidió la brega, en pleno segundo tiempo, pudo ser evi

tado por Donoso, si al salir de su valla lo hace sobriamente,

y no con la mente puesta en los reporteros gráficos. Si

hasta Almeyda y Coll llegaron a contagiarse a ratos con

la sorpresiva baja y manifiesta desorientación de sus

compañeros. Everton opuso en tal emergencia lo único

que podía aportar en beneficio de su causa. Voluntad,
moral combativa, garra, entereza, honestidad profesional.
Bajo la batuta habilísima de Augusto Arenas, a no dudar

lo la figura más destacada del campo, con sólo cumplir
uno de sus cometidos normales, el cuadro visitante supo

conservar y defender la mínima ventaja sin mayores con

tratiempos y asestar a la vez punzantes y veloces contra

golpes. Porque hay que decirlo: Palestino resucitó otra vez

en el último cuarto de hora. Tal como sucedió con Ferro

bádminton y Rangers, el instituto de colonia vino a reac-

fContinúa ?n la púa. 3o >

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN
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FONO 63831.



URRIMOCmII
AL SERVICIO DEL DEPODTE

Juego de camisetas de raso especial $ 5900.-

Juego de camisetas en género de lusor
. . $ 3.740.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, 0RGUIL0 DE LA (ASA . $ 6.800.-

Juego, camisetas de algodón $ 1.380.—

Juego, comisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, comisetas, gamuza de

primera $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ 69.

Pantalón cotton, con hebilla $ 85.—

Medias extragruesas $ 1 IO.

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130.—

Zapatos de fútbol, 34 al 38 $ 450.—

Zapotos Standard, 34 ol 38 $ 640 —

Zapatos Super Torremocha . $ 710.

Pelotas Boing Crack $ 950.—
Pelotas CRACK, legítimos $ 1 .050.—

BASQUETBOL:
Juego 110) camiseros, gamuza . $ 1.280.

Juego (10) camisetas, gamuza $ 1.480.—

Pelota CRACK, legítimo, 12 cas
cos $ 1.220.—

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas-,

eos $ 1.320.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 °™*as S 920.—
8 onzos 5 sj 70
10 onz"s $ -Í060.—
12 °"™s $ 1.100.—
14 on2as j 1.250.-

ciclismo:

Forros, todas los me

didos 5

Cámaras, todas las

dimensiones . , . . $

390.-

160.-

ARTICULOS VARIOS:
Pitos metálicos $ 100.—

Mallas paro pelo $ 12.

Insignias, alpaca $ 15 —

Insignias corrientes . . $ 11.—

Medallas, juego, fútbol . $ 100.-

PantalonesCA-SI . . . $ 180.-

Profector ATLETA ... $ 130.-

Bolsones portaequipo . . . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguido clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en lo

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la odquisición y fabri-

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150,-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO
'-.-■' ':...; Y"r". >!í .

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

ANTEOJOS

CRISTALES IRR0MPIBLES -

PLEXI.

EXTRALIVIAN05

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

.«.oooi.,.

AGUSTINAS 1090

SERENIDAD DE CAMPEÓN viene de la pag. 19

su defensa muy encima de los forwards de Wanderers,

y siendo superada en los primeros m:'mi tos de juego, sos

tuvo su rigor, hasta que terminó por imponerse. Su ataque
volvió a simplificar al máximo su juego, moviendo la pe

lota de primera, con pases largos, y explotando la penetra
-

bilidad de Muñoz. Si Muñoz y Robledo no tuvieron más

éxito, debe atribuirse al excelente part'do que hizo Rene

Quitral y a la resolución y rudeza con que Arrigo defendió

hu área.

Está dicho que Wanderers jugó sólo 25 minutos, que se

ofuscó con el gol, y que, posteriormente no volvió a en

contrarse más. Sus medios de apoyo se quedaron muy re

zagados y los centrales de su ataque exageraron la Jugada
personal. Hasta último momento los adictos de Wanderers

esperaron la levantada de su equipo, pero ella no se pro

dujo. De rato en rato parecía que Wanderers iba a reac

cionar con vigor, pero la impresión se diluía con facilidad,

Extrañó eso en el equipo porteño; la resignación con que
_e entregó a un juego sin brío, que no inquietaba mayor

mente a la extrema defensa del rival, y lo que insistió en

él, sin apurar de manera sostenida.

Debe decirse que dentro del espectáculo de la tarde

futbolística hubo otro aparte: la barra de Coló Coló. Se

controló la concurrencia de 2.666 socios que rebasaron el

sitio que les estaba reservado, rompiendo una reja para
ir a instalarse en los márgenes mismos del field. Tal vez

esa proximidad de los suyos, hizo que los jugadores de Co

ló Coló se sintieran más tranquilos, más confiados, sin ex

trañar en absoluto el ambiente. Cuando Jorge Robledo

señaló el segundo gol albo, se produjo el inusitado panora
ma de la cancha de Playa Ancha sembrada de gorritos
blancos . . .

DE FRONTERA A FRONTERA viene de la pagina 3

nal y de brillantes actuaciones en caminos. Eliminado Pa

pín Jaras, la prueba quedó a su mercad y no debió esfor
zarse grandemente por mantenerse, durante casi todo el

trayecto, adelante en la ruta, en la clasificación general, y
en la de la tercera etapa. La verdad es que la prueba
perdió totalmente su. interés al quedar liquidado, a menos

ele ochenta kilómetros de la partida, el pleito de Jaras con

Alvarado.

Las planillas dieron, para el vencedor, un tiempo total
de 23 horas 00,18"1,5, que, en los 2.685,110 kilómetros de
Tumbes a Tacna, da un promedio horario de 116 kilómetros.

PANCHO ALSINA.
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Í^tí
til ca.so Ue Hij-

J bledo en el fút
bol. De los Robledo.
Jaime Correa Casté
vino hecho. Su debut
en las pistas atléti

cas era esperado con

expectación, para ver

sí era tan bueno co

mo decían. Y ya lo

saben: ganó los 1.500

y 5.000 metros, del

match Santiago Atlético-Gimnasía y Esgrima, de Buenos

Aires, y la verdad es que su debut o rentrée fué convin

cente, pese a las marcas de relativa valía. Lo importante
no estuvo en los tiempos que demoró para cubrir las dos

distancias, sino en las aptitudes reveladas. Su marca

de 5.000 metros no es de gran mérito, pero, de todas ma

neras, tiene valor, 15.19.7, porque solo Raúl Inostroza y

algún otro de los mejores pueden cumplirla con soltura.

Lo notable del casó es que Jaime Correa tiene 19

años, es un joven de conducta ejemplar y con gran de

voción por el atletismo; su estilo está lejos de ser el más

aceptado como clásico; dispone de un tranco largo, elás

tico y cundídor, aunque acaso salta mucho, mas tiene la

virtud de que se empeña en competir sobre sí mismo, es

decir, de cubrir los recorridos en tren sostenido, sin vaci

laciones, ni descansos, ni reservas de energías para los

finales, causa principal de que nuestros fondistas se man

tengan en un estancamiento técnico. Su braceo es irre

gular, pero él va cómodo en su acción, respira normal

mente, llega bien a las distancias, y como no tiene "rushes"

finales, aventaja a los demás, porque va rápido en su

tren. No tiene estilo, pero tampoco lo tiene Zatopek, y es

el caso de Jaime Correa. Rinde bastante, y, seguramente.

luego conseguirá mucho más cuando, con mayor expe

riencia y con algunos sabios consejos, busque mayor po

sitividad al ritmo de sus piernas y a la sincronización de

sus movimientos.

Su presencia en Chile ha sido recibida con vivas de

mostraciones de satisfacción. Con toda razón. Viene a ser

un refuerzo importante para nuestro fondismo, tan escaso

de valores, porque no cabe duda de que ya tiene un puesto
ganado en la plana superior de los corredores para el

fondo corto. Ha llegado cuando más falta hacia. Como

caído del cielo.

Jaime Correa Casté nació en Santiago, y se podría
decir que fué a Buenos Aires a seguir un curso de atle

tismo. Estuvo tres años en la capital vecina, al lado de su

padre, que es argentino, trabajando en los negocios que
él posee, pero cumplió 19 años y sintió el llamado de la

patria. Viene a cumplir con el servicio militar, y el Club

Santiago Atlético lo alistó ya en sus filas.

Correa se fué de Chile con marcas de novicios Se

'"i 'i H|i li 'HM i i
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 1 0.-

Zapatillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas

Cámaras, todas dimensiones ......
$ 3<&-

$160.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

habia iniciado en el Estadio Recoleta, defendiendo los

colores de la Unión Española; fué segundo en 5.000 me

tros del torneo de novicios del año 50, y luego pasó a la

Universidad Católica; tercero en 3.000 con obstáculos. En

Buenos Aires, a poco de llegar, buscó las pistas y cayó e.n

el Club Unión Deportiva Argentina, donde hay buen es

tímulo para los fondistas y un competente entrenador. El

que lo ha formado y convertido en campeón, Alfredo Al-

bónico, el mismo que formó a Raúl Ibarra.

Corrió en circuitos de barrio, afrontó el fondo y el

medio fondo; sus progresos eran evidentes, hasta que pudo
correr bien las distancias. El año pasado comenzó a ha

cerse notar en Buenos Aires con marcas sugerentes. Triun
fó en los campeonatos argentinos: 3.000 metros, 8.52; y en

los 5.000, 15.17, superando a Corsino Fernández. Y sus ac

tuaciones siguieron en el orden ya de fondista de primera
fila. Ganó la Milla, con 4.26, sobre José Ferreiro, Walter

Lemos y Pedro Caffa, y en la selección argentina para el

Sudamericano pasado, llegó segundo de Suárez, campeón
sudamericano, pero no pudo ser elegido por su nacionalidad.

Campaña decidora, que habla de su capacidad y de su

futuro. Pues logró descollar en un ambiente superior al

nuestro, ya que indiscutiblemente el fondismo argentino
está por sobre el chileno. Es una gran carta en 5.000 me

tros. Se fué de Chile, con 17.56, y regresó con 15.3. Partió

como un novicio, y ha regresado hecho un campeón.

RON,

- 25



SÁBADO: Estadio Independencia.
Público: 6.744 personas.

Recaudación: f 229.080.—

Arbitro: Carlos Robles.
Iberia (2): Martínez; Araya, Logan y

VUlabUnca; LantadJUa y Miranda; Zarate,
Cuxefio, Dunivicher, Novoa y Beltrán.

Green Gross (2): Jaime; Pino,. Gobbo y

AXaermca; Sandoval y Ortiz; Acnfia, Baum,

Woray» Caviglia. y Navarro.

'lyni.m: en el primer tiempo: Dunivicher,
■■a los 40 minutos; y Baum, a los 44*. En

el segundo: Caviglia, a los 20', y Novoa,
de penal, a los 38*.

Arbitro: Buzo Coppa. -

Rangers (4): Bebrends; Arriagada, Espi
noza y Badllla; Maggiolo y Villanob»; Gae

te, Ponce, Villalobos, Abatte y G. Espino
za.

Ferrobádminton (0): Coioma; Diaz, Car-
mona y Huerta; Ledesma y Climent; AI-

varex, González, Lorca, Casales y De Lac

ea.

Goles: en el primer tiempo: Gaete, a

los 2 minutos; y Víiinnoba, a los 20*. En

el segundo: Villalobos, a los 20*, y Villa-

aoba, a los 39.

DOMINGO: Estadio Playa Ancha.

Público: 23.109 personas.
'

Recaudación: % 1.406.140.

Arbitro: Sergio Bustamante.
Coló Coló (2): Pizarro; Peña, Farías y

Núñez; Villarroel y E. Robledo; Aranda.
Cremaschi, Robledo, Mufioz y Castro.
WANDERERS (0): Quitral; Contreras.

Artigó y Julio; Cubillos y Dubost, Picú,
F. Díaz, G. Dfaz, Feraímdez y Peña.
Goles: en él primer tiempo: Muñoz, a

los 31'. En el segundo: Robledo, a los 46'.

POCAS
veces

había sido tan

justo un resulta

do como en el co

tejo de Iberia ;

Green Cross. Un

empate perfecto
A través de las dos

etapas el equili
brio fué total, y si

oien el cuadro de

la cruz verde se

vio mejor cuando

ganaba dos a uno,

al final Iberia lle

vó las cargas más

peligrosas. D e s-

pués del empate,
el elenco azulgra-
na estuvo más

cerca del triunfo,

y ello justifica
plenamente la pa
ridad. Un partido
en que ninguno de

los dos merecía

perder. El empate,
un desenlace sa

lomónico.

EL gol de Duni

vicher no ha

¡TTnTH
lljJiJJi

DARECE que está de moda poner a los zagueros de pun-
1 teros. Manuel Machuca volvió a la zaga, es cierto, des

pués de varias inclusiones como alero derecho, pero ahora

es Américo Azares quien ha sido ubicado en esa plaza por
Ja dirección técnica de Unión Española. Una lástima, por

que Azares siem

pre ha sido un

buen defensa, y su

traslado, además

de perjudicar el

estado tan solita

rio. Novoa se ha

encargado de ha

cerle compañía ep
las dos últimas fechas. Como buen com

patriota.

p REEN CROSS llevaba ocho puntos
" el año pasado al término de las dos

primeras ruedas. Ahora ya tiene vein
te. Y es que el conjunto de Mario Or
tiz es uno de los pocos que han experi
mentado un alza notable en relación
con el torneo pasado. Ahora da gusto
ver jugar a Green Cross, porque es un

equipo homogéneo, muy parejo y capaz
de ganarle a cualquiera. Su trío central,
por ejemplo, haga goles o no, se ve

siempre con agrado. Y para mal de

los rivales, casi todas las semanas los

hace.

. TJ ABRA necesidad de decir que los

¿l-1 goles de Green Cross fueron ano

tados por Baum y Caviglia?

p ADA cual en sa estilo, estuvieran

*-■ bien Andan y Santiago, en el ape
ritivo de Santa Laura. Mejor Santiago
en el primer tiempo, pero superior Au
daz en el segundo. Un empate justo pa

ra un partido equilibrado,
interesante y emotivo, por
el ahinco con que bascó

Audax un ponfo más y la

enteren con qne defendió

la legitima paridad el cua

dro bohemio.

AT varios hinchas de

Santiago Morning que
aún creen qoe Guillermo

Díaz le pidió prestado a

Hormazábal el primer gol
que le hizo a Chirinos.

Porque ese impresionante
boleo era más propio del

rendimiento- del cuadro, co

mo sucedió en el match con

Magallanes, perjudica tam

bién al jugador. Azares ha

deambulado este año por
varias plazas y la política

nos parece bastante discutible, por tratarse, precisamente,
de un buen jugador.

H'

LUIS VERA.

AUSENTE
Isaac Fernández, fué Valentín Beperet el

hombre encargado de poner orden en la defensa de

Santa Laura. Estuvo tan acertado el defensa rojo, que

Magallanes optó por correr a sus delanteros y atacar, prác
ticamente, sin wing derecho. Valdés vio que tenía dema

siadas dificultades para llegar al área y accionó por cual

quier parte, menos por donde estaba Beperet. Por eso la

NEIRA.

T A actuación di

*-* Iberia tuvo un

significado espe
cial. Demostrar

que su comentado

éxito de la semana anterior frente a

Coló Coló no había sido una presen-
i tación aislada. Iberia volvió a jugar con
1 la misma consistencia, la misma segu
ridad y el mismo espíritu de lucha que
exhibió en esa ocasión y dio a enten

der otra vez que los cinco puntos que
lleva en la tabla no tienen nada que
ver con su capacidad.

LO dijimos muchas veces al comen

tar la insólita situación del colista.

El día que Iberia abra la cuenta otra

va a ser su suerte. En los dos últimos

partidos Dunivicher ha hecho el pri
mer gol y el cuadro de Lorenzo Araya
no ha perdido.

HAN
resultado gratas las últimas

faenas del arquero Jaime. Sa

bido es que después de un comienzo

muy feliz en Green Cross, declinó tanto

en su rendimiento que debió ser ex

cluido del cuadro. Reapareció hace

cuatro jornadas y parece que agarró

la onda de nuevo. Frente a Iberia, al

menos, volvió a ser el meta elástico, ds

buena ubicación y seguro que aplau
diéramos cuando recién llegó a nues

tro medio.
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unión lo utilizó

avances.

a su vez para gestar la mayoría de sus

VI
ORALES y Valdés son hombres que siempre destacan
en Magallanes. Cuando se leen los, comentarios de los

boleo era más propio del
alero bohemio . . .

'Cuá-Cuá", que del endemoniado

p
N cambio, el gol de Rebello fué un premio a la perseve-

Xj rancla. Tanto empujaron los forwards después que un

chot de Gárate dio en un vertical, que Olivos y Chirinos se

aburrieron de rechazar los sucesivos impactos de Rebello.

T UIS Vera no tenía necesidad de hacer el go lazo que hizo
l^

para merecer las palmas como el mejor jugador de Au
dax. El mediozaguero penquista atraviesa por su mejor
momento y junto oon jugar muy bien, se hizo presente en

el marcador con un tiro impecable.

U1 UERON espectaculares los dos goles de Audax, ya que.
1 también el tiro de Osear Carrasco llevaba dinamita y

veneno, pero asi y todo, creemos que no eran goles para
Hernán Fernández. El meta bohemio se vid sorprendido en

ambas ocasiones.

T K hizo bien el viaje a Mendoza a Pacheco. El espigado
■■^'mediozaguero volvió' a cumplir como el año pasado. In
cansable y eficiente. ■

ai

Val-

Cis-

(P),

cotejos en que actúa el once albiceleste, ya se sabe que
final la lista de

sus mejores ele

mentos comenzará

por el zaguero

centro, el forward

men clonado y

también Benito

Rivas. Pues, bien,

en los encuentros

últimos, se ha

unido a ellos el

arquero Neira, a

quien se responsa
bilizó de muchos

puntos perdidos

por la vieja aca

demia en la rue

da anterior. La

reiterada confian

za dispensada por los directivos y el entrenador albiceles

te, parece que ha tonificado en mucho la moral de Neira,

ya que lleva tres o cuatro partidos sin fallas, con buenas

intervenciones y sin golpes tontos...

[ O es primera vez que pasa ni tampoco será la última.

Ya es corriente que los partidos iniciales superen a los

básicos en las reuniones dobles. De ahí que el público ma

drugue, porque el fenómeno ya es usual. Pasó el sábado

con Iberia y Green Cross y volvió a repetirse el domingo

con Audax y Santiago. Es más; ei

pleito de verdes y bohemios no só

lo superó en atracción al de Maga
llanes y los dueños de casa, sino que
fué el mejor de cuantos se jugaron
este fin de semana en la capital.

LO
dicho cambien puede aplicarse

a Everton y Palestino, porque el

cotejo de las reservas fué mejor que
el que brindaron los elencos supe
riores. Ganó Everton por 4 a 3, y

Méndez hizo dos goles impresionan
tes por el perdedor. Justamente, los

dos goles que le faltaron a Palestino

para ganar el match de fondo.

EL
hincha llegó temprano al cam

po de Independencia, pero cuan

do vio en la cancha a Espinoza, Ba

rraza, Biondi, Cid y Lourido. apuró
la marcha y le gritó al amigo: Apú
rate, que ya empezó el partido...

U1 ERROBADMINTON y Rangers
"

tuvieron a su cargo el sábado la

exposición práctica de dos hechos

importantes. Mientras el once tal

quino dio una lección de cómo debe

jugarse al fútbol, hoy por hoy, Ferro

se empecinó en demostrar a través

de hora y media cómo no debe ju

garse al fútbol, hoy por hoy. El re

sultado, lógicamente, premió los es

fuerzos opuestos de uno y otro.

EL
tanto inicial de Gaete llegó con

dos meses de anticipación. Fué

un regalo de Pascua de Carlos Huer

ta. JAIME

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con iH goles: Robledo (CC).
Con U yoles: Caviglia (GC).
Con, 14 goles: F. Oía/, <W).
Con 13 goen; M. Muñoz (CC),

des (M).
Con 12 goles: Lorca (FB).
Con 11 goles: Rodríguez (W),

ternas (UC).
Con 10 goles : Coll y Pére:

Baum (GC).
Con 9 goles: Méndez y Bravo (P),

Aranda (CC), Parajas (SM), Casales

(FB), y Villalobos (R).

Con 8 goles: Fernández (W), Cremas
chi (CC), Hormazábal (SM),

,i;-

(SM), y Cárcamo (U).

Díaz

N*

oportuni d a d e s.

Ferro siempre
atacó más, pero la

lentitud de su

delantera, el ex

ceso de pases y los

continuos centros

por elevación, ve

nían como anillo

al dedo a la de

fensa de Rangers.

Impecablemente uniformada partió la selección nacional de basquetbol feme
nino. Cumplirá una serie de partidos en varios países sudamericanos que aguar

dan su visita con expectación, ya que nuestro país conquistó el segundo lugar
en el Campeonato Mundial realizado a comienzos de año. Si el conjunto corres

ponde a sus antecedentes y lo que se le ha visto, debe cumplir una campaña
muy lucida. Público numeroso acudió a Los Cerrillos a despedirla.

FECHA
a fecha Villanoba se afirma más en Rangeio,

demostrando que no en vano fué titular en Indepen
díente y Boca Juniors. Su contratación ha sido un aporte
valioso para la recuperación de Rangers, y frente a Ferro

bádminton, su figura creció tanto, con el correr de los mi

nutos, que se dio el lujo de anotar dos de los cuatro goles.
Y qué goles. Un taponazo de distancia y un cabezazo im

pecable. Por eso mismo, nos pareció fuera de lugar su ac

titud en los minutos finales, al realizar una serie de ma

niobras más de tipo circense que futbolístico. Sabemos

que posee un dominio del balón admirable; no necesitaba

demostrarlo ante un rival que perdía por cuatro a cero.

jV[ O ES una exageración. Si Ferro y Rangers aprovechan
*■*

todas las ocasiones de gol que tuvieron, el partido pudo

terminar, perfectamente, empatado a ocho... Lo que hay
es que el cuadro talquino explotó la mitad de esas

Santa Laura.

8.749 personas.

Estadio:

Público:
- Recaudación: $ 275.630.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Audax (2): Chirinos; Vori. Bello y Oli

vos; Vera y Cortés; O. Carrasco, I. Ca

rrasco, Pesce, Espinoza y Águila.

Santiago (2): H. Fernández; Jofré,
Würth y Farías; G. Fernández y Pacheco;

Rebello, Hormazábal, Gárate, García y

Díaz.

Goles: en el primer tiempo: Díaz, a los

15 minutos; Vera, a los 35' y Rebello, a

los 42. En el segundo: O, Carrasco, a los

16».

Arbitro: Alfonso Puyol.

Magallanes (1): Neira; Cuevas, Morales

y Céspedes; Godoy y Albornoz; Valdés, Sa

lamanca, Flores, Soto y Arroojil.
V. Espa ñola <1) : Fernández, Beltrán,

Velásquez y Beperet; Convertí y Martínez;

Azares, Suárez, Infante, Wolleter y López.
Goles: en el segundo tiempo: López, a

los 13', y Valdés, a los 31*.

estadio: Independencia.

Público: 3.525 personas.

Recaudación: $ 123.880.

Everton (1): Arellano; Lazcano, Rodrí

guez y Torres; Morales y Arenas; Hurtado,

Alvarez, Mardizza, Ossandón y Astorga.

Palestino (0): Donoso; Grill, Almeyda y

Toro; Rojas y García; González, Coll, Bra

vo, Walter y Carrasco.

Goles: en el segundo tiempo: Aítorga,

a los 21 minutot



De rodillas, Randolph

Turpin trata inútil

mente de pararse,

después de haber si

do derribado, en el

noveno round. Esa

vez la campana lo

salvó, cuando el ar

bitro habia contado

dos. Cayó otra vez el

inglés en el décimo

round.

de él, y las relaciones

de ambos fueron,

desde entonces, una

sucesión de peleas y

reconciliaciones. Tur

pin quería recuperar

a su mujer y su hijí-
ta, pero siempre ter

minaba separándose
de nuevo. Dos de sus

peores actuaciones

anteriores habían si

do consecuencia de

disputas conyugales,
En una ocasión, un

receptor Judicial se

presentó en su esqui
na, antes de empezar

a actuar, anuncián

dole que su premio

quedaría embargado,
a petición de su es

posa. Naturalmente,

Turpin perdió.
Esta vez, ya Turpin

estaba raro desde

mucho antes del en

cuentro. En su cam-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

VIMPONñMIIUM
f'

ÜE muy extraña

la Randolph Turpin subió al ring deprimido y sin voluntad

de luchar, Olson no tuvo que esforzarse para vencerlo.

(Por PEPE NAVA, con un servicio especial de International News Photos).

pelea que sos

tuvieron, por el cam

peonato mundial de

peso medio, Bobo

Olson y Randy Tur

pin. En el papel, las

opciones eran pare

jas, con algo de ventaja para el hawaiano, que es más jo
ven y pegador que el inglés. Por eso fué favorito del pú
blico y de los críticos. Pero nadie pudo prever jamás la paliza
sufrida por Turpin. De principio a fin dominó las acciones

Bobo Olson; en largos períodos del encuentro, el negrito

inglés se limitó a recostarse en las cuerdas, con los brazos

bajos, resistiendo sin defensa las andana

das de golpes de su adversario. Cuando ata

có, lo hizo sin chispa, como si estuviera con

vencido de antemano de la inutilidad de sus

esfuerzos. No hubo duda alguna sobre el fa

llo. Turpin terminó en pie los quince rounds,

porque parece poseer una dureza granítica,

pero estaba vencido desde mucho antes de la

campana final. Su suerte quedó echada en

los rounds noveno y décimo, cuando cayó
dos veces a la lona bajo el ataque de Olson.

Ahora, en Inglaterra, se está investigando
la actuación de Turpin. Pero ya desde antes

del encuentro se sabía que su estado no era

normal. El negrito de Leamington ha sido

siempre extraño, retraído, alejado de amis

tades y diversiones. Un accidente en la ni

ñez lo dejó sordo. Eso influyó en su carác

ter, tornándolo huraño. Cambió algo al triun

far en el ring, pero más tarde, un matrimo

nio desgraciado renovó sus extrañezas. Su

esposa, una hermosa rubia, se separó pronto

Así fué la primera caída de Turpin, a los dos

minutos y cincuenta y cinco segundos del no

veno round. Acorralado contra las cuerdas,

con los brazos bajos, recibió un derechazo a la

mandíbula. Se tomó de una cuerda y quiso

levantarse, pero cayó de rodillas. Cuando el

arbitro, después de apartar a Olson, contó

hasta dos, sonó la campana.

po de entrenamiento

no había querido
prepararse bien y ha

bía peleado ruidosa

mente con los perio
distas ingleses que

quisieron entrevistar
lo. Tanto fué así, que
Londres a ver quépartió un dirigente británico desde

sucedía.

En esas condiciones, la pelea no podía ser normal, ni

tener -otro resultado. Fué un encuentro sin historia, deci
dido antes de que los adversarios subieran al ring. Lo que
no resta méritos a Olson,, quien hizo lo que podía hacer.



Los problemas familiares destruyeron la

moral del britémco.

Resistió lo.s golpes que Turpin lanzó
en las primeras vueltas y después apro
vechó la apatía del inglés para apabu
llarlo.

Así se resolvió, por fin. la controver
sia surgida cuando Ray Robinson aban
donó los guantes. Lástima que haya
pasado tanto tiempo, porque un torneo

que pudo haber sido sensacional, hace
un año, cuando Turpin estaba en su

mejor momento y Charles Humez era

un adversario de verdadero riesgo, se

tornó descolorido al correr de los me

ses. Humez, convertido en mediopesa
do, estaba ya en franca decadencia
cuando Turpin lo venció estrechamen
te, en Londres, y el propio Turpin fué
derrotado más por las preocupaciones
que por los puños de Bobo Olson. De
ese modo el único episodio brillante
del torneo eliminatorio fué el encuen
tro en que Olson superó a Paddy Young.
Allí, realmente, quedó adjudicada la
corona. Lo demás sirvió únicamente

para que el título pudiera ser conside

rado verdaderamente mundial. Los eu

ropeos tuvieron su oportunidad y no

la supieron aprovechar.
Olson es, sin duda, el mejor peso me

dio del mundo. Ya era, antes del torneo

eliminatorio, el mejor de América. Sin

embargo, se insistió en que se elimina

ra como todos. Tuvo que enfrentar al
vencedor del encuentro entre Young y
Ernie Durando y allí demostró su su

perioridad en forma clara. Su victoria
sobre Turpin no ha hecho más que
ratificar esa situación.

Ahora, como principal aspirante al

título, se presenta el cubano Kid Ga

vilán, actual poseedor del campeona
to welter. Gavilán tiene dificultades

para hacer el límite de la categoría
inferior. No tiene una gran pegada,
pero es sumamente rápido y algunos lo

consideran el boxeador más hábil del

momento. Su desafío quedó lanzado

apenas terminó el encuentro entre Ol

son y Turpin, pero para formalizarlo

tendrá que decidir primeramente si

desea renunciar a su actual corona. En

ese caso el encuentro con Olson debe

resultar sensacional.

En cuanto a Turpin, sus proyectos
inmediatos son abandonar en defini

tiva la categoría mediana para inten

tar el Campeonato Europeo de los Me

diopesados. Si tuviera éxito, tal vez

volvería a América para lurhnr por un

En el dé c i m o

round volvió a

caer Turpin, y

quedó sentado en

su rincón. La foto

permite apreciar
su mal estado. Allí

esperó a que le

contaran nueve

antes de levantar

se. No hubo chis

pa ni espíritu de

lucha en la actua

ción del ex cam

peón mundial di

ppsa media

r_L_.

Terminado el encuentro, Turpin felicita u

Olson. Se puede apreciar en la foto que el

hawaiano no sufrió ningún golpe verdade

ramente fuerte. Su rostro no tiene una mar

ca. Turpin, en cambio, muestra las huellas

de los impactos recibidos.

título mundial. Turpin, con la experiencia
de esta oportunidad que perdió para Euro

pa, espera ofrecerle al continente esa re

paración que le debe. Desde luego, ya sabe

que para conseguir un título del mundo debe

prepararse mejor de lo que lo hizo ahora y

dejar a un lado otros problemas ajenos a la

lucha.



PELOTA DE FÚTBOL "CHILE

Oficial de la Federación de fútbol, usada en el Campeonato 1952, División de Ascenso.

Pídala en las mejores casas del ramo del país o a su fabrícame:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SANTIAGUILLO 710

VENTA AL PUBLICO: SAN PABLO 2235

CATÓLICA Y ANTOFAGASTA viene de la pag. zi

Sólo entusiasmo y corazón para la lucha exhíbiaron sus

hombres. Da todas maneras cabe esperar que la labor que

pueda desarrollar Adolfo Ortlieb, ex jugador de la "U",
recientemente contratado como entrenador de los mineros,
resulte positiva, porque elementos hay.

Para terminar, diremos que el torneo estuvo acorde a

su importancia, y resultó sensible, eso sí, la ausencia de al

gunos grandes —Valparaíso, Temuco, etc.— , con cuya pre
sencia el panorama habría sido completo. Hubo dos equi
pos superiores y ellos fueron Universidad Católica y Anto

fagasta, seguidos de Santiago, de Viña del Mar y
Sewsll. Los dos primeros mostraron una metamorfosis en

el juego que es seguro le hará muy bien al basquetbol na

cional: juego de ataque más que de defensa; acción me

nos mecánica y más libre para la inspiración psrsonal.
Muchas figuras se vieron en la justa. En la "UC" con ex

cepción de los ya conocidos: Teuber, Schneider, Martiní

y Etcheverrigaray : Antofagasta : Figueroa, Carlos Zuleta

y Danilo Garafulic. Santiago, Peralta y Fajre. Viña del

Mar, Cepeda y Arancibia, y Sewell, Leonardo Rauld y Jai

me López. Los arbitrajes fueron regulares y destacaron

Fernando Grana, D'Amico v Amoldo Pérez.

HOMERO AVILA

SIN ATENUANTES viene de la pagina 23

clonar cuando vio que los puntos se le escapaban. Como si

recién a esa altura se hubiesen percatado de la gravedad
del momento. Es innegable al respecto que los jugadores
de Palestino tienen mucha fe en sus medios y una confian

za ilimitada en sus bondades; pero, bien dice el refrán,
en la confianza está el peligro, y así fué cómo esta vez el

agónico empate no llegó. Pudo llegar, es cierto, ya que en

los minutos postreros la retaguardia oro -y cielo se vio cons

tantemente superada, pero a la postre la derrota resul

tó merecida, porque en el fondo tuvo mucho de lección.

Ese mismo repunte final dio a entender que sí Palestino

apura un poco más las acciones en los pasajes anteriores,

hubiese sido, seguramente, el vencedor, tal como se espe
raba y suponía. Por eso el contraste provocó desasosiego
y malestar en sus parciales por los puntos perdidos. En

el espectador imparcial, por el mejor espectáculo a que
tenia derecho.

JUMAR

OTRA LECCIÓN VIENE DE LA PAGINA 11

algunas semanas, y que participará posteriormente en las

eliminatorias por la Copa del Mundo.

A la lección que recibieron en su excursión por Sud

américa, Inglaterra agrega ahora la que le dio el combi

nado "Resto del Mundo", para enmendar rumbos."

Consignamos para la historia los pormenores del sen

sacional encuentro del 21 de octubre, en Londres. INGLA

TERRA (4).—Merrick; Ramsay, Upton, Eckersley; Wright,
Dickinson; Mathews, Morthensen, Lofthouse, Uquixal y

Mullen. RESTO DEL MUNDO (4) .—Zeman (Austria); Na

varro (España), Posipal (Alemania), Hanappi (Austria);

Cjakowski (Yugoslavia) , Orcwirk (Austria) ; Boniperti
(Italia), Kubala (España), Nordhal (Suecia), Vukas y

Zebec (Yugoslavia).
Goles: Por Inglaterra, Mullen (2) , Morthensen y Ram

say (de penal). Por "Resto del Mundo": Kubala (de pe

nal) , Boniperti (2> y Nordhal.

PARA CUALQUIER CANCHA

* Alonso superior $ 600.—

já| Alonso corriente $ 550.—

i
Materiales de primera, fabricado por:

i REEMBOLSOS A TODO CHILE ^

¿TMNSPIMCIQN fíJEffi POP EXCESO DE EJEKC/C/O ¡TOME!

NODOLEX

— 30
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U NRIQUE hu-

*-*
meres, gerente

i Magallanes.
¿bontaba a un gru

po d_ periodistas
lo que le sucedió

al half Albornoz

en el partido con

Audax Italiano:
—De puro por

fiado —decía— no

se hizo revisar los

zapatos antes del

partido. Y des

pués se encontró

con c^ue en uno de

ellos había dos

clavos que le hirisron terrible

mente el pie. Por eso jugó tan

mal . . .

—¿Dos clavos? —comentó uno

del grupo
—

. Debe haber sido sa

botaje. . .

EL
FLACO ROMO, que jugaba

en Santiago Morning, es aho
ra un afanoso comerciante y tie

ne su negocio en Renca. Pero

en sus tiempos de futbolista le

tenía mucho miedo al trabajo y

le hacía el quite hasta donde po
día. Una vez lo nombraron ins

pector de los micros que van o

San Felipe. Un trabajo fácil, se

comprende; tenía que irse a la

Plaza Chacabuco y controlar los

micros. Una que iba a San Fe

lipe y otra que venia de allá. To

tal, dos veces por día.

Pero tuvo que renunciar al

puesto. Siempre llegaba atrasado

y los micros se le pasaban sin

controlarlos.

T UCHO LÓPEZ, el hermano
*-* menor del Guagua, recibió

carta de su amigo y compañero
de selección. Andrés Prieto, que
se encuentra en España. Y cuenta

tiene locos a los del barrio mostrando la carta, orgu
liosamente :

—Sí —les dice a todos—. Es carta de un amigo que ten

go en España. Este muchacho Prieto Urrejola, ustades
saben . . .

70
SIEMPRE he buscado —comentaba un manager

—

entrenadores que se parezcan, en su estilo, al pú
gil con el cual ha de pelear el pupilo que estoy entre

nando. Pero sucede que ahora el ambiente nuestro es

pobre y resulta difícil encontrar el sparring-partner
adecuado.

Con relación a esto, alguien recordó a un boxeador

norteamericano que nunca tuvo actuación destacada,
pero que poseía una virtud muy especial: imitaba mara

villosamente bien a todos los astros del pugilismo de

su época. Se trataba de Melburn Brown. Comenzó a

hacerlo vor distracción, por caricaturizar a los campeo

nes, y llegó a ser

W^

Guagua que Lucho

I OS FUTBOLISTAS ds Estu-
L/ díantes de la Plata eran, pol

lo general, muy aficionados a

las carreras de caballos y acos

tumbraban jugarse el dinero 1

donde hubiera posibilidad de ha

cerlo. Un domingo tuvieron que

ir a jugar a Tigre, y después del

partido se fueron a jugarse unos

pesos a la ruleta. Ferreyra tenía ,

que pagar una deuda al día si-/
guíente y, para no perderse tam

bién los cien pesos que necesi-l

taba, se los dio a Guayta, queV
era el más tranquilo de todos

y el que menos se interesaba en

el asunto. Asi podía entretenerse /-"—"VW
tranquilo. / 1

Bueno, les fué mal y lo per- / / f\
dieron todo. Al regreso, Fsrreyra, j V J
pensando que había hecho bien \
en guardarse los cien pesos,

dijo a Guayta:
—Mira, Indio, ¿dónd_ pusiste

los cien pesos que te di?
Y Guayta, muy tranquilo, le

respondió:

—Bueno, los puse a la< tercera

docena. Pero no se dio...

NUESTROS
seleccionados se llenan de problemas pen

sando que tienen dos centrodelanteros de gran ca

lidad —Melendez y Jorge Robledo— y no podrán apro
vechar a los dos en el team nacional. Pues bien, el quin-

'

teto ofensivo europeo que jugó contra los ingleses hace-

unas semanas en Londres estaba formado por un wing
'

y cuatro centrodelanteros.

P ACOSZDY, en materia de entrenamiento, tiene ideas
*■

muy particularss:
—Un entrenador —decía la otra tarde en el café— no

debiera conformarse con preparar físicamente al equipo
y enseñarle algunas normas estratégicas. Tendría qus pro-
cedar como lo hacen los productores norteamericanos
de cine, los grandes directores. Y así como se dice: Cécíl
B. DeMille presenta "El espectáculo más grande del mun

do", debiera decirse: Ladislao Pacoszdy presenta al Ran

gers de Talca, 1953.

muy popular
los campos de en

trenamiento de su

patria y luego de

Europa. El mana

ger de Randy Tur

pin, cuando este

iba a pelear por

primera vez con

Ray Robinson, tu

vo una idea: con

trató a Mel justa-
mente para que.

frente a Turpin.
hiciera una imita

ción de Sugar

Ray. Y todos los

días el inglés tra

bajaba varios

AWTO-r

T?L PRIMER

Lj campeón mun

dial de boxeo, se

gún aseguran las

viejas crónicas.

fué el inglés Ja

mes Figg, allá por
el año 1719. Figg
era conocido como

espadachín y ex

perto en la lucha

con garrote, pero
más tarde se dedi

có al boxeo y tu

vo una academia

muy famosa, lla

mada "James Figg
Anfiteatro" .

^:
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quita la sed y devuelve

el buen humor

JVUSRQNQMIA
La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico
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de ALONSO HERMANOS. „.«.

A1AMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

TENEMOS EL AGRADO DE OFRECER A NUESTRA CLIENTELA LOS AR

TÍCULOS PARA HOCKEY EN PATINES RECIÉN RECIBIDOS.

Patines Super Apa, con ruedas inter

cambiables.

Patines Apa, standard.
Chuecas reglamentarias para hockey.
Chuecas reglamentarias para hockey
en césped.
Pelotas reglamentarias.
Tacos de aluminio, para frenos.

Casquillos intercambiables, de alumi

nio.

Ruedas intercambiables, de aluminio.

Ruedas intercambiables, de madera.

Gomas especiales, para dirección

Gomas para ruedas, intercambiables.

Ejes para ruedas.

Pernos de dirección.

Conos para ejes.
Tuercas para ejes.

ZAPATOS "ALONSO ESPECIAL", MODELO TOTALMENTE ACOLCHADO, CON FRE

NOS COLOCADOS Y MONTADOS EN LOS PATINES. PÍDALOS A SUS ÚNICOS FABRI

CANTES: "ALONSO E HIJOS", M. R.

DEFENSAS PARA ARQUEROS, ENTERAMENTE ACOLCHADAS

RODILLERAS ACOLCHADAS, ESPECIALES PARA ESTE DEPORTE.

CANILLERAS DE CUERO, CON PUENTES DE FIBRA Y GOMA DE ESPONJA.

PANTALONES ESPECIALES, TOTALMENTE ACOLCHADOS.

MEDIAS DE LANA, EXTRAGRUESAS, EN CUALQUIER COLOR.

DESPACHOS INMEDIATOS CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa diéntelo que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO

TALMENTE FALSA.

CASA ALONSO E HIJO
-

7
— £K /áívk

Alam. B. 0!Higgin$ 781S Caj 4640: Tel 90681 - Santiago f. \ f \
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DESDE M MTURR
ESA

recau

dad 6n

casi millo-

naria conse

guida en el combate fie Alberto Reyes con Abelardo

Sire está indicando que el interés por el boxeo no

está muerto aún en nuestra ciudad. T quizá si esta

señal dará entusiasmo a los muchachos jóvenes, a

los amateurs con condiciones y los hará preocuparse

más de su perfeccionamiento. Pero hay un indicio

más grato. Es la decisión de los managers profesio
nales para trabajar de veras en favor del noble y

rudo oficio. Los entrenadores titulados en el último

curso de la Federación acordaron trabajar en equi

po con los consagrados, y, luego de una reunión

muy cordial, todos decidieron intensificar su labor

en el campo amateur. Los mejores aficionados de

la capital están ahora entrenando junto a los

profesionales y bajo la vigilancia de managers

competentes, tal como se hacía en una épo
ca en la que el pugilismo nuestro era gran

de y existían hombres de primera fila

en to

das las

c a t e g o

rías.

Justamente

era lo que hacía falta. En los últimos años vinie

ron a Santiago astros de fama continental y mun

dial. Y siguen viniendo. Pero los jóvenes no aprove

charon las enseñanzas que éstos podían haber dejado.
Joe Louis y Sandy Saddler, campeones del mundo; Ga

tica, Prada, Calicchio, "Cachetada" y otros valores tra

sandinos actuaron en nuestro medio. Pero se preci
saba algo más: el trabajo efectivo de quienes han de

enseñar directamente a los jóvenes, de quienes han

de inculcar en los aficionados lo que mostraron esos

campeones. Al decidirse los managers a trabajar
con amateurs en formación, han dado un gran pa

so en favor del progreso del pugilismo ríe nuestra

tierra.

Una decisión que se produjo sin ruido ni re

doble de tambores, pero que, se me ocurre, pue

de ser trascendental en el desenvolvimiento

del boxeo chileno. PANCHO ALSINA

ALBERTO Re

yes, campeón de

peso gallo, siem

pre pelea can

plumas. Pero lo

más grave fué

que, en su últi

mo encuentro, el pluma con que pe
leó le resultó demasiado gallo.

a sovbitoJ'
PONCE, ex defensor evertoniano,

hizo el primer tanto en Viña contra

su ex club y Renato Garay, ex won-

derino, consiguió, para Green Cross,
el gol de empate.
No hay peor cu

ña que la del misma

palo.

LO menos que puede hacer el

Traumotológico es ponerle el nom

bre de Hernán Fernández a Una de

sus salas. Se lo merece.

LO que más le

dolía a Iberia es

que los goles se

los hicieran

Méndez, Contre
ras y Carrasco.

Justamente los

parientes pobres de la delantera de

Palestino.

CACHUPÍN

IBERIA siguió empleando el em

budo en el último partido, pero al

revés. La parte ancha para Pales

tino.

PARA ganar par
tidos están resul

tando más eficaces

las multes <5«e las

concentraciones.

RAÚL Torres, ex

número uno del ci

clismo chileno y ac

tual campeón de

ajedrez de Lo Ova

lle, ha sido contra

tado para preparar
el team ciclísf ico de

Curicó. Allá les en

señará a los curica

nos o manejar la

bicicleta, los alfiles

y las torres.

SE haha puesto de

moda "el deporte
blanco" a causa de

la venida de ios as

tros norteamerica
nos y de los triunfos

de Coló Coló.

<££> v^P

<ZX^

FUE tan espec

tacular el gol de

Isaac Carrasco, que
algunos hinchas
verdes aseguran

que antes de rema

tar se pasó también

a Antonio. Labán.

MAL año para.
los porteños. Los'

colocolinos invadie

ron Playa Ancha, y
■os talquinos se fo-

nscron El Tronque.

YA sabe Santia

go Morning lo que

tiene qus regalarle
s Giíjüerste Díaz

pora le í'nsruü.

Uro psíoíü, pora

que juegue a su

gusto.

SE vsn tan solos

Hormazábal y Espi
noza en sus delan

teras, que no sería

raro que este año

salieran en el paseo
de los huerfanitos.



SON Smith, guardava
llas del "Sheffield", >

Fenton, forward de)

"Charlton'\ La escena

se produjo en una can

cha inglesa, una tardf

de competencia. El lec

tor estará sonriendo y
diciendo para sí que "en

todas partes se cuecen

habas". Quizás haya un

poco de ironía en su

sonrisa y de indisimula-

da satisfacción al com

probar que en una can

cha inglesa también se

producen estas cosas...

"A ver si ahora, cuando

aquí a los muchachos

se les suba la sangre a

la cabeza y se hagáis
unas fintas, nos vienen

con que deberíamos ser

como en Europa, en

donde esto no se conci

be. . . ¡Miren que po
nerse a pelear un ar

quero y un delantero

inglés, y ser sorprendi
dos todavía por la in

discreción del lente!...

¡Menudo chasco se

han llevado! Porque,
aunque parezca lo con

trario, no es una escena

de pugilato. Smith y
Fenton fueron al mismo

tiempo a la pelota, y, al

ir a chocar, levantaron

sus brazos e hicieron el

gesto de defensa instin

tiva. Como los dos ce

rraron los ojos, la pelo
ta quedó por su lado.

El fotógrafo apretó el

obturador y en su placa
quedó grabada la tram

pa para los ligeros de

apreciación.
No es nada más que

una escena de fútbol,

como a menudo se cap

tan también en nuestras

canchas, y que suelen

inducir a error primero
al espectador, en el es

tadio mismo, y más tar

de al lector de revistas

¡Cuántas veros un gesto 4*£_Y^ ***#% ;;>-

LiHTB!
instintivo, como este de los dos jugadores ingleses, que lo

que menos tenían era intención de irse a las manos, ha

sido equivocadamente apreciado en los tablones! "¿Viste
cómo le quiso pegar?", pregunta uno iracundo, o "Yo vi el

puñete", afirma otro con convicción absoluta. Después apa

rece el periódico o la revista, y ahí está, muy claro, lo que
ellos vr'eron en la cancha y mereció su reprobación. Las fo

tos no mienten. No mienten, pero engañan a veces. Como

en esta caso, y en tantos otros casos.

"Las fotos no prueban nada" es un axioma que hemos

tenido que aplicar muchas veces, cuando por capricho de

un ángulo del teleobjetivo, de una sombra, etc.. ha apare

cido en la placa algo que no se produjo. Una pierna levan

tada puede dar la impresión de golpear un cuerpo, estando

en verdad muy lejos del objetivo. "¡Cómo pudo errar ese

gol!", comenta el que mira el grabado al ver cómo la pe

lota parece pegada al zapato de un forward y el forward

pegado casi al arco. Pero la pelota en la realidad pasó

.

■•*•■*. '^;

lejos y el delantero no estada tan cerca de ella m del marco.

También los arbitros suelen sufrir con estas cosas da

las fotografías. Porque el hand que cobraron dentro de)

área, según el grabado, no fué tal, sino una pelota que

pegó en una pierna. De repente, desde lejos, cobran un

gol, v resulta que después en la fotografía aparece que la

pelota no entró, o viceversa...

El lente tiene caprichos e indiscreciones. O induce a

error o capta actitudes extrañas. Las fotografías de "ba

rreras" en la ejecución de un tiro libre son temidas por los

defensas, porque suelen sorprender gestos de susto... Hay

tipos buenos mozos que en una instantánea en el momento

de hacer algún esfuerzo salen con unas muecas terribles.

que los desfiguran completamente. Por eso a veces cuesY
tanto tomarlos en acción. Les temen al capricho y a la in

discreción del lente.
t

¡Qué habrán dicho Smith y Fenton al verse en esu

actitud agresiva, que no fué más que un gesto instintivo.

— 3 —



L) UDGE Patty es un anacronismo. El no debió vivir en

L* estos días, sino en aquellos otros, de principio de siglo,
en que el tenis era una entretención de aristócratas. Cuan

do la desenvoltura, la frase oportuna y la habilidad en el

baile eran tan importantes como el drive derecho. Cuando

un tenista era alabado por su servicio y por su gusto para

elegir corbatas. Patty pertenece a aquellos tiempos y. aun

que nació equivocado, con un retraso de medio siglo, se las

arregla para vivir al estilo de entonces. Con elegancia y

señorío.

En su adolescencia, cuando comenzaba a despuntar co

mo tenista promisorio, Patty alternó mucho con la fami

lia Falkenburg. Viajaban juntos, de torneo a torneo, y eran

grandes amigos. Un día, la madre de los Falkenburg hizo

una observación que resume la personalidad de Patty: "Mis

hijos —declaró— viajan con un baúl de ropa y se cambian

dos veces al día. Budge, en cambio, lleva una pequeña bolsa

con lo justo para dos mudas de ropa. Sin embargo, cuando

salen a la cancha, él parece un joven duque y los míos dan

la impresión de ser sus empleados".
Ahí está Patty de cuerpo entero. Su figura, sus pala

bras, sus gestos mismos, parecen sacados de una novela

antigua. Uno se da cuenta inmediatamente de que él no

pertenece a este tenis de 1953, donde el viático es una

preocupación dominante, donde todos viven pensando en

las ofertas de Jack Kramer, donde se juega con la mirada

puesta en la invitación para el próximo torneo. A Budge

Patty le interesa, sobre todo, vivir a su manera, entre las

fiestas de Ali Khan y los bohemios de Montparnasse, le

vantándose a la una de la tarde, tomando el cóctel con una

millonaria y discutiendo de pintura con Picasso. Por eso

no ha querido nunca regresar a los Estados Unidos, desde

que la guerra terminó. Por eso no ha tomado nunca el tenis

realmente en serio. Una sola vez se entrenó a fondo, y ganó
Wimbledón. Pero el tenis es, para él, un instrumento. Su

raqueta le abrió las

puertas de los pala
cios. Ahora está dis

puesto a abandonarla

para seguir viviendo

a su manera-

Algunos dicen que

5s una pose que él

asume deliberada-

ESCRIBE
PEPE NAVA

DE OÍROS
TIEMPOS

Budge Patty pertenece, por temperamento y vida,
a la época en que el tenis era un deporte de

aristócratas.

mente para hacerle

más interesante. Pe

ro nadie puede posar

24 horas diarias, y

Patty hace todas esas

cosas con una natu

ralidad absoluta. Es

así, simplemente. Le

aburren un poco las

actividades de todos

los días. Vive pen

sando en París, la

Costa Azul, los clubes

ingleses y el Medite

rráneo, visto desde

un yate de lujo.
Su vida privada es

un misterio. Los pe

riodistas euro p e o s

han intentado mu

chas veces ligar su

nombre con el de di

ferentes figuras íe-
_._._._. __.

meninas de su am

biente, pero siempre han fracasado. Budge Patty no habla

de eso. En una larga media hora de charla, no mencionó

un solo nombre. Sólo una vez se refirió a una "ella" que

lo estimuló a que aprendiera pintura. En el código de los

caballeros, que Patty sigue con inflexible rigidez, está pro

hibido vanagloriarse de las conquistas femeninas.

Cuando tenía 14 años, y empezaba a sobresalir como

promesa juvenil del tenis, Barbara Stanwick costeó los

gastos para que pudiera viajar a los grandes torneos. El

primer trofeo que ganó en un campeonato juvenil de los

Estados Unidos, estuvo mucho tiempo, en un sitio de ho

nor, en el hogar de la famosa actriz del cine. Más tarde,

Barbara Hutton. la heredera de los millones de Woolworth.

financió sus actividades tenísticas. Patty fué muchas veces

el invitado de honor en sus grandes bailes, y cuando Barba

ra Hutton edificó una mansión de leyenda en la costa de

Marruecos, fué él quien la estrenó. Budge Patty no tiene

una gran fortuna personal. Su familia era de clase media

acomodada y él no ha tenido nunca un trabajo productivo.

Sin embargo, ha sido el único de los grandes tenistas mo

dernos que no ha sufrido jamás problemas monetarios.

Siempre ha encontrado algún Mecenas del deporte, dis

puesto a liberarlo de esas preocupaciones.

Quizás eso mismo haya conspirado contra su grandeza

deportiva. A pesar de sus extraordinarias condiciones, no

ostenta una trayectoria rutilante cuajada de grandes tí

tulos tenísticos, que

pueda compararse

con la de Kramer, o

Sedgman o el propio
Seixas. Ganó una vez

Wimbledón, otra vez,

Roland Garros y ha

llegado a las ruedas

finales de algunos
otros torneos de im

portancia. Pero sus

grandes triunfos han

sido esporádicos. Ni

siquiera ha podido
nunca llegar a la

disputa final de la

Copa Davis. En su

mejor año, cuando

estaba dispuesto a

tomar en serio el

tenis, jugó con

Schroeder por la Co

pa Davis contra Ca

nadá. Ese año iba a

ser seleccionado para
actuar frente a Australia, pero se terció un tobillo jugando
en el torneo de Newport y tuvo que descansar. "Quizás
haya sido una suerte —dice ahora—

, porque pude seguir
haciendo la vida que me gusta, sin dejarme tentar por
el tenis."

La vida que le gusta a Budge Patty tiene mucho de

tenis, porque, después de todo, ésa es la justificación de sus

demás actividades. Pero sería un error creer que el rubio

californiano no hace más que jugar y divertirse. Detrás

de su fachada de retraimiento v reticencia, Pattv esconde

una interesante vida interior. Es un hombre joven que está

buscando todavía su expresión personal. Se expresa en los

courts, con sus voleas imbarajables y la tenaz concentra

ción de su juego. Pero no está satisfecho. Quiere algo más

y lo está buscando en el arte v la literatura. Ha empeza
do a pintar, estimulado por el ambiente bohemio en aue

vive en París. Y también está escribiendo una novela. Una

obra seria, en que analiza la psicología del tenista. Hace

dos anos escribió un tratado d.2 tenis, que tuvo bastante

éxito. Casi siempre, cuando un astro denortivo escribe un

libro, no hace más que firmarlo. Le cuenta sus opiniones,
ideas e impresiones a un escritor profesional y éste lo re

dacta. Pero Patty no quiso hacerlo de ese modo. Trabajó.
se esforzó y escribió su propio libro. "Quise escribirlo yo,

como entrenamiento para una obra más seria. Algún día

escribiré una novela. Ya tengo 150 páginas de mí primer



Enamorado de París, divide su tiempo entre el deporte,
el arte y la literatura.

ensayo literario. Por

ahora lo he dejado.

pero proyecto ter

minarlo. -A lo mejor
inicio con él otra ca

rrera".

Budge es un apod.0
'

.

■

'

■• ■ ;Yy.y-:7:y-'' ■■-99,-9- ■.:-- ■: .

que le puso su her

mano mayor, Bob, muerto en la guerra. Cuando Patty na

ció, el 11 de febrero de 1924, le pusieron J. Edward. De pe

queño, le decían Edward o Júnior. Pero Bob empezó a de

cirle Budge y se le quedó.
También fué Bob quien le enseñó a jugar tenis. Budge

tenía nueve años y su hermano contaba 14. cuando jugaron
por primera vez. A pesar de la diferencia de edad, ganó
Budge, por 6,0. Se enojó su hermano, tuvo una rabieta y

le rompió la raqueta. Pero a Budge le había gustado cl

juego. Se consiguió otra raqueta y siguió practicando.
La primera persona que lo ayudó, fué Pauline Betz.

Eran niños los dos, vecinos de cuadra en Lo.s Angeles, y

salían cada mañana a practicar. A veces, hacía tanto frío

que tenían que entrenar con guantes y abrigos. Como ju
gaban en las canchas públicas, se levantaban a las seis

Por falta de una preparación adecuada,
Patty se agotaba con facilidad en sus pri
meras actuaciones de postguerra. La foto lo

muestra en una actitud típica, reponiéndose

¡de la fatiga de un encuentro. Al entrenar;
en serio, se convirtió pronto en un astro

de primero magnitud. .

No regresó a Estado.-

Unidos, sino que per

maneció en Europa.
'La vida en Europa
as sumamente atrac-

I tiva —dice P'atty— .

■ Y
'

-
. No hay en el mundo

ana ciudad que pue

da compararse con París. Allí uno respira historia, arte y

cultura. Una vez que uno se ha acostumbrado, no lo puede

dejar". El no lo dejó. Se instaló en París y en Montecarlo

y reanudó su actividad tenística. En 1947, se inscribió en

Wimbledón. No tenía antecedentes y no lo hicieron cabeza

de serie. Sin embargo, derrotó a Jaroslav Drobny y a John

Bromwich, el favorito, antes de ser eliminado per Tom

Brown.

Al año siguiente volvió. Acababa de dar una gran sor

presa al ganar en Roland Garros, venciendo a Drobny en

la final, y lo clasificaron séptimo cabeza de serie. Derrotó a

Talbert en los cuartos finales, a Seixas en la semifinal, y

a Frank Sedgman, por 61, 8¡10, 6:2 y 6¡3. en la final. Ese

fué el momento culminante de su vida tenística. Y la suer

te, como él dice, lo salvó de convertirse en un tenista

ciento por ciento.

"Fué el único año

en que realmente me

entrené. Durante va

rios meses, me acosté

a las once de la no

che. Dejé de fumar,

y cada mañana me

levantaba temprano

y corría una hora por

los alrededores de

París. Nunca había

hecho un régimen así

y gradualmente, me

fui fortaleciendo. Co

mo había perdido al

gunos partidos por

debilidad,
'

me fijé
una dieta de mucha

carne y vitaminas.

Cuando llegué a

Wimbledón estaba en

la plenitud de mi es

tado físico. En la fi

nal, los críticos

creían que yo me

agotaría, como había

sucedido otras veces,

pero el que se cansó

fué Sedgman.

"M e entusiasmó

esa victoria y partí
hacia Estados Uni

dos, decidido a ganar
en Forest Hills, a en

cabezar el equipo de

la Copa Davis y a

aceptar todos los sa

crificios que signifi
caba la vida de astro

deportivo. Pero me

torcí el tobillo y fué

como una llamada

del Destino. Com

prendí que lo más

importante era vivir

a mi gusto. Desde

entonces, he jugado
muchos torneos, he

ganado algunos y he

recogido satisfaccio

nes muy gratas. Pero
he seguido viviendo

como a mí me gusta".

¡La carrera de Patty culminó cuando ganó
el torneo de Wimbledón, derrotando a

Seixas en fa semifinal, y a Sed gmann, en

la final. Después, una lesión a> un íobillo

¡interrumpió su ascensión. El cree que 'ué

una suerte.

para que los mayores no les quitaran el turno. Pauline Betz

se destacó muy pronto, y, cuando Patty tenía trece años,
se lo recomendó al famoso profesional californiano, Bill

Weissbuch. Este lo empezó a dirigir, y bajo su control Patty

ganó el campeonato infantil de California y el campeonato
de Estados Unidos, para menores de 15. En la final venció

a Harry Likas. Fué entonces cuando Barbara Stanwick se

interesó en él y le pagó los gastos para que viajara al Este

del país, a competir en el campeonato juvenil. Era en 1941

y Patty ganó otra vez, derrotando en la final a Vic Seixas.

Como estaba dentro del límite de edad, repitió su triunfo

en 1942, imponiéndose en la final a Tom Falkenburg.
Acababa de ingresar a la Universidad de California

del Sur, en marzo de 1943, cuando fué llamado al ejército.

Viajó a Europa y allí fué redactor del diario de la Octava

Fuerza Aérea norteamericana, hasta enero de 1946. en que

fué licenciado. Entonces, tomó la gran decisión de su vida,

Ahí está su filosofía, resumida en pocas palabras. Bud
ge Patty tiene ideas muy claras sobre lo que debe ser ia

vida. Su facilidad para el tenis estuvo a punto de desviarlo

hacia una existencia más dura y sacrificada, pero se salvó.
Y está contento. Cualquier día surgirá de nuevo como pin
tor, escritor o, simplemente, una figura más en el mundo
dorado de los magnates. En esa existencia de cuento de

hadas que se desarrolla entre París y Deauville, entre el

Mediterráneo griego y las islas Bermudas. Tiene tempe
ramento y físico para alternar allí.

Quizás, sin proponérselo, Budge Patty haya alcanzado

el ideal de la vida deportiva. El ha guardado siempre ■:!

sentido de las proporciones. Ha hecho deporte por el gusto
de hacerlo. Ha sido campeón y ha recogido satisfacciones

i Sigue a la vuelta >



La bicicleta es el media

de movilización más

práctico y económico
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ HO.-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas

Cámaras, todas dimensiones

$ 390,- 1
$160,

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

VIENE DE LA VUELTA

muy grandes, pero siempre ha mantenido al tenis en el

lugar que debía corresponderá dentro de su vida. No ha

hecho de él la actividad única y absorbente de su existen

cia. No lo ha practicado con sufrimiento y sacrificio. Ha

sido, más que un tenista, un hombre completo, que pinta,

y escribe, y lee y se divierte. En esta época afiebrada, en

que cada hombre tiende a convertirse en un especialista,
ciento por ciento, él ha defendido celosamente^ su derecho

a cultivar simultáneamente el deporte y el espíritu. Y aquí
está, a los 29 años, satisfecho de sí mismo. Dueño de su

presente y su futuro. Ante él se abren muchos caminos y

él está en situación de caminar por cualquiera de ellos. El

tenis ha sido su instrumento, no su tirano. Así concibieron

el deporte los que iniciaron su grandeza actual. Budge

Patty, en ese aspecto como en otros tantos, es un depor
tista de otros tiempos.
Y no sólo por lo

que trasluce

píritu y su tempera

mento, sino tam

bién por lo que es

como tenista en ac

ción, como se mues

tra en la cancha,

gentleman de aspec

to y de procedi
miento. Así lo vie

ron y admiraron la

otra tarde en el

Stade Francais unos

cientos de especta
dores mientras en

frentaba al brasile

ño Vieira, y se man

dó dos sets que aca

so no se han visto

otros más impresio
nantes en nuestro

medio. Por la cali

dad y fluidez de su

tenis, por la pres

tancia de su físico,
y la elegancia de su

raqueta. Por el seño

río que derrochó en

el court. Luego, "con

la pachorra de un

lord inglés", dejó
irse un poco su vic

toria fácil, para ha

cerla laboriosa y dis

cutible en los sets

siguientes. Acaso es

timó un poco fuera

de tono la superio
ridad aplastante que
lucía hasta enton

ces.

PEPE NAVA
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Al afeitarse ¿se

irrita üd. 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 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 WiUiams 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. ...,,.y-:::YY-77777^Y

H&S$3£Sm
M. R.

Convénzate:

¡compre un tubo hoy mamol



I A DIRECTIVA del atletismo chi-
J-J leño está exigente para pedi)
rendimientos a sus defensores. Por

dos razones : quiere ir al próximo
Campeonato Sudamericano en Sao

Paulo con un equipo capacitado,

que luche dignamente ante Brasil y

Argentina, .sus tradicionales adver

sarios, y mantenga el grado de ca

lidad ya lucido en los certámenes

de Buenos Aires y Santiago. Y tam

bién, porque el costo del viaje e.-

carísimo, y aun cuando se llevara un

equipo lo más completo posible, éste

tendrá que ser formado por atle

tas en condiciones de rendir, apor
tando puntos en el campeonato. No

será cuestión, por lo tanto, de que
en los torneos de selección se gane
la prueba, sino de que se cumpla
una marca de orden sudamericano.

que dé opción garantizada de que

se ganará un puesto en la clasifica

ción,

El viaje a Sao Paulo tendrá que

■mc oueüti asegurai

■uc torio eí plantel
.ttleitC'! chileno esta

entrenando hace

tiempo con miras a!

S. A. de Sao Paulo

Tres hombres desta

cados son: Carlos

Gajardo y Gustavo

Ehlers, que desean -

■ian después de- correr

100 metros, y Hugo

Krauss. la primera
•■arta chilena en ve

locidad. El decreto

de la Federación es

claro: el que no cum

pla las marcas exi

gidas no hará el via

je, por muy campeón

'/ue sea.

La Federación acordó una tabla de suficien

cia que deberán cumplir los que quieran

competir por Chile en el S. A. de Sao Paulo.

Plan de adiestramiento en marcha.

ganarse con marcas,

y la Federación aca

ba de acordar una

tabla de suficiencia,

que deberán cumplir
los postulantes. Son

éstas las que dan de

recho a un pasaje al

Brasil- Varones. 100 metros, 10.9; 200 metros, 22.3; 400 metros, 49.5; 800 me

tros, 1.54.5; 1.500 metros, 4; 3.000 steeplechase, 9.30; 5.000 metros, 15.05; 10.000

metros, 32.10; media maratón, 1 h. 12; 110 vallas, 15.3; 400 vallas, 54.8; salto

alto, 1.85; salto largo, 6.90; salto triple, 4.20; garrocha, 3.75; lanzamiento bala,

13.80; lanzamiento disco, 44 m.; lanzamiento jabalina, 57 m., y lanzamiento mar

tillo, 48 m. Damas: 100 metros, 12.6; 200 metros, 26.2; 80 vallas, 12.3; salto alto,

1.45; salto largo, 5.40; lanzamiento bala. 11.20; lanzamiento disco, 36.50, y lan

zamiento jabalina, 37.50.

Es una tabla calculada de acuerdo a marcas regulares del campeonato sud

americano, de tercer o cuarto puesto, lo que es conveniente saber, ya que es

posible que algunas de estas exigencias sean estimadas muy altas.

EL PLAN DE PREPARACIÓN está en marcha hace tiempo, como se sabe,

y la comisión técnica ha dispuesto que una vez terminada la temporada ofi

cial —debe efectuarse en diciembre el campeonato de Santiago
— .todos los atle

tas se concentren en el campo verde del Country Club, en un período de prepa

ración en pasto, al aire libre, que les servirá de sedante y de desahogo a todos

los que están trabajando desde hace tiempo; allí pasarán como en vacaciones,

para volver a la pista en febrero y marzo. Se trata de mantener el estado ac

tual hasta febrero y, entonces, comenzar a trabajar fuerte, ya con los ojos pues

tos en el Sudamericano. A mediados de marzo, un mes antes de la justa en

Brasil, se efectuará el Campeonato Nacional, que servirá de selección definitiva

para el S. A., y habrá llegado el momento de hacer las marcas exigidas.
Tres fondistas tendrán que ir a Sao Paulo, a fines de diciembre, a compe

tir en la ya famosa "Corrida de Sao Silvestre", la prueba de noche de Año

Nuevo. Se efectuó el domingo una selección, en la cual triunfó Jaime Correa,

y la semana próxima se hará otra: se espera que ésta resulte más interesante

con la participación de los mejores, ya que en la primera no se hicieron presen

tes Raúl Inostroza, Alfonso Cornejo y acaso otros qu« pueden interesarse por

el compromiso. La selección se hará en carreras de pista y carreteras, entre 5

y 7.200 metros, con puntajes que se irán descontando de acuerdo con las buenas

actuaciones de los participantes. Ya los que no actuaron en la primera selec

ción tienen 15 puntos anotados. Estas selecciones también se están haciendo

en Valparaíso, Concepción, Schwager, Iquique y Chuquicamata, donde hay es

pecialistas, y se cree que si participan todos los más indicados, el terceto chileno

tendrá que salir con Jaime Correa, Raúl Inostroza, Luis Campusano. de Chu

quicamata. Jorge González, de Iquique. o Alfonso Cornejo, de Santiago. RON

y

LA
VA^\V

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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En los instantes en que Luzcando brilló en la cancha Fí
sico produjo su juego de equipo campeón. En la esceña el
panameño salta con felina agilidad para embocar mien
tras abajo Vacca (10) y Torres (11) siguen la acción ya
atrasados para intervenir. Torres es un valor en potencia
que resultó el mejor hombre de Normal.

T A Asociación de la Universidad de Chile hizo una de-
*-• mostración de progresos que llega justo cuando la en

tidad entera diez años de existencia; es como sí hubiera

cumplido una etapa, y el progreso anotado le da al basquet
bol de la "U" envergadura de asociación. La verdad es que
antes, en cuanto a capacidad de juego, sólo tuvo un com

petente seleccionado, varias veces campeón nacional, y uno

que otro equipo de serie de honor de discreto perfil; sus

mejores conjuntos de clubes pocas veces consiguieron cum

plir, fuera de sus canchas, campañas de equipos fuertes.

Hoy la impresión es diferente con un robustecimiento vi

tal e influyente.

El basquetbol de la Univer- „Co?f-cffnnciaJ^¡"71
ca de una mayor

sidad de Chile tuvo este año preocupación: ios

clubes han fortalecí

a/7 campeonato que señala <f° fuj filas,
han con-

r ^
tratado entrenadores

progreso en la capacidad de £lehm£ntS™ead0pfanel
SUS equinos. metódicos y bien

^ ^
orientados, y, como

es natural, se ha le-

Comentario de Tata Nacho. yantado el standard

de juego. Por otra

parte, las luchas re

ñidas y capacitadas han proporcionado una rivalidad be

neficiosa reflejada en el certamen recientemente finaliza

do, en el cual, por lo menos, tres levantaron cabeza con

pretensiones de conquistar la victoria más ansiada.

Es sabido que la Universidad de Chile ha sido central

de jugadores de provincias —entre los estudiantes que lle

gan a las aulas del primer plantel educacional aparecen

connotados cracks del basquetbol provinciano
—

, y este año

fué abundante en valores en potencia que llegaron eti

quetados de Concepción, Temuco, Puerto Montt y otras,

ciudades, notándose que, al revés de otras temporadas, fué
el sur el que aportó más calidad que el norte.

El campeonato 1953 guardó lo mejor de su basquetbol

para la noche final, en que los cuatro grandes salieron al

asfalto de la cancha Prat a mimar una función de honor

como festejo a los diez años en celebración. Y lo lograron
con creces en esa canchita arrimada a la sede central de

la universidad, que sigue abierta, y sin techo, pese a los

esfuerzos de sus dirigentes por darle más condición de re

cinto para basquetbol. Dos equipos ganaron y dos perdie
ron, como era natural, pero tantos unos y otros cumplie
ron exhibiciones de méritos para probar lo que se sostiene:

que el basquetbol de la "U" ha tomado cuerpo, ha echado

espaldas .

Físico derrotó a Normal, y Leyes, a Pedagógico, en

bregas que el marcador fué señalando alternativas estre

chas y emotivas; tantas, que a ratos los parciales de Normal

y Pedagogía levantaron el griterío, sintiendo triunfadores

a los suyos. Buena noche para convencer con capacidad.
Equipos que accionaban en base a moldes técnicos, que se

empeñaban en atacar con desplazamientos preconcebidos,
y que, llamados a la defensa, lo hicieron con orden y orga

nización; que saben colocarse, cubrir sus predios y accio

nar con los brazos para tapar el mayor número de posibi
lidades de los adversarios. Además, en cada uno de los

planteles tuvo jugadores de méritos que descollaron con

calidad: valores efectivos en la faena y gratos a la vista.

Se podría afirmar que nunca como en aquella noche Jj
hubo mejor basquetbol en equipos de clubes de la Univer- M

sidad de Chile: lucido, veloz y positivo. Los scorers tam

bién hablan con argumento: Físico, 50; Normal. 46; Leyes,

60; Pedagógico, 55. Y el progreso

alcanza a los arbitrajes en forma

Ique. induce a pensar que aque

llo es efecto de esto. A mejores ar

bitrajes, mejor basquetbol, es sen

tencia conocida en los rectángulos
con cestos.

Hay algo más que agregar a im

presión tan favorable. El buen cam

peonato tuvo un digno campeón. Si
bien los cuatro grandes le hacen

honor al prestigio de su asociación,
no cabe duda de que hay uno que
tiene más estatura; que, formados
de frente, se empina por sobre el

resto: el del Instituto de Educación

Física, que, en el correr de las fe

chas, no dejó dudas de lo que vale

al no permitir derrotas. Ganó el
título de campeón con prestancia y
con capacidad que desborda los
linderos del basquetbol de su aso

ciación. Las apreciaciones sin prue
bas concretas son peligrosas, pero
el Físico que se mostró en la final
de 1953 impresionó como uno de
los conjuntos de clubes más com-



Raúl López estuvo en una noche muy

feliz y fué la figura básica de Físico,

lo que es bastante decir, ya que com

pañeros suyos so7i Luzcando y Ostoic

de prestigio internacional. Stiven y To

rres tratan de cercarlo, pero la pelota
está en buenas manos: el que ha que

dado corto es Inostroza.

Raúl López jugó con acierto en la de

fensa y ataque del Físico y embocó tan

to como Luzcando, 17 puntos por 18 del

panameño. En la acción salta con Sti-

'■en; abajo Vacca y Porras. Ganó Fí-
irn SQ-4C, y fué campeón invicto.

Físico es un cuadro de ca

lidad que ha ganado mucho

en disciplina y rendimien

to. Leyes, Normal y Peda

gógico no se quedan atrás.

pe.eiiLe.s del paib.
Motivo de orgullo
para la "U'\ porque
antes nunca tuvo

uno así. Se estará

jugando un torneo de

cuatro y cuatro en

tre los mejores teams
de la "U" y de la

Santiago, cuando es

te comentario sea leído, y allí habrá buena oportunidad
para medir el grado de capacidad que anotan los conjuntos
universitarios y ver si es tan bueno cuando enfrenta a ri

vales de otras tiendas.

Físico ha contado desde hace dos o tres años con los

valores de ahora, pero era un grupo de cracks que no ren

día de acuerdo a sus méritos; no ensamblaban ni se dis

ciplinaban en las maniobras indispensables de un cuadro,

y su campaña mostraba la característ:ca de la irregulari
dad. Este año ha sido diferente, con la dirección técnica

de Sergio Restovic, ex jugador del plantel, que actúa ahora

con galones de entrenador. Hay más disposición a jugar

para el equipo y a no tratar, como lo hacían antes, de pro

bar que unos poseían más aptitudes que otros. Se conocen

o se están conociendo y en el rendimiento favorable ba

rómetro es Eugenio Luzcando, crack panameño de vir

tudes notables, pero cuya obediencia a las tácticas del

conjunto no es siempre la recomendable; es temperamental
el jugador del istmo, y aún ahora en algunos pasajes se

arranca al juego de su gusto, con lo cual de inmediato el

equipo se desarticula y cucarrea. Se vio esa noche, pues

las alternativas de la brega estuvieron influidas por lo

bien o mal que él hacía. Los diez primeros minutos del

Físico fueron lo más sobresaliente de la reunión. Luzcando

se ded'có, con su velocidad alada, a desplazarse como un

zancudo en la cancha, a mover la pelota, a pasarla, y el

team ejecutó un basquetbol impresionante, cuyo ritmo, si

fuera capaz de mantenerlo en un partido, sería difícil en

contrar el rival para superarlo. Fueron diez minutos de

excepción y cuando ya había ventajas de diez puntos, el

panameño se fué a sus lujos caprichosos, y el juego bajo

por ese lado, dando soga y llave a Normal, que recuperó

distancias, equilibró acciones y hasta a veces lo superó.
Esas alternativas se repitieron en tres o cuatro ocasiones, pe
ro en la banca estaba Restovic. que ordenaba la detención

de la brega, ¡un

minuto, señor

juez!, llamaba a

sus hombres a la

orilla y daba las

indicaciones del

caso. Vuelto al

orden y la sincro

nización, el equi
po tomaba otra

vez la delantera.

sacaba con facili

dad algunos do-

Pedagógico. como

los otros rivales

de la noche final.
actuó con acierto,

y a Leyes le costó

doblegarlo. 50-46.

En el grabado

aparecen, de iz

quierda a úere-

i-ha. Pelen.

Aguad, Rodríguez.
Me Pherson ¡j

(riiggisberg.

bles, hasta que al final quedó con cuatro pumo.-, ujmüu
Sin esos altibajos no habría pasado apremios, que los pasó
ante un adversario sobrio y parejo como era Normal

Físico, pese a esas irregularidades, es un buen equipo.
un digno campeón, y para que su labor fuera siempre de
primera, es cuestión de mantener a Luzcando en la línea.
Esa noche no fué el panameño el mejor, pues Raúl López
cumplió una de las grandes actuaciones de su vida velo
císimo, incansable, con reacciones instantáneas su' des

empeñe resultó sobresaliente en ataque y defensa. Un va

lor entero. Juan Ostoic, lesionado de una mano, no pudo
ponerse en el nivel de sus compañeros pero rindió con

capacidad. Porras, Alvarez y Ljubetic completaron con

eiicacia la labor del campeón.
Leyes, vencedor el año pasado, mantuvo su jerarquía

pues este año sólo fué superado por Físico, que ha estado

grande. Baste decir que Leves dispone en 1953 de un equi
pe mas competente que el de 1952. como que conró con

' Contitiúa en la pao. 24 <
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sil m.
A un gancli.u de derecha de Reyes, </(tc .-.alto el protector bucal üc Sire, respondía este con un recta izquierdo. Intensos

cambios de golpes caracterizaron la primera parte del combate, porque Sire despreció el riesgo que entrañaba el punch
del campeón ¡y lo buscó rn su terreno hasta (/ue. sintió la contundencia d" éste

JUXTIim PHRR 10! DOI
El fallo de empate contrarió a la mayoría, porque la su

peración de Sire hizo fuerte impresión en el público.

(Comentario de GUANTE.)

L1 UE la vieja lucha

■*- entre la fuerza y

la habilidad. Esta

vez aquélla terminó

por doblegar a la

otra y de esa imposi
ción final salió el fa

llo de empate, resis

tido duramente, por

factores de orden psicológico nada más, por el morbo que

aqueja al espectador de boxeo. Dijérase que el título d3

"campeón" molesta a la gente, que le produce una especie
de alergia. La sensación buscada en un match del que os

tenta el lauro es su caída, el destronamiento, el ruido que

haga la corona al derrumbarse de las sienes del monarca.

En el caso de Alberto Rey2s sucede algo más especial to
davía. El campeón de los pesos gallos, contundente, de

moledor, entra y noquea. Se le aplaude, porque el K. O,

sacude a la masa, porque activa otra clase de morbo, siem

pre latente en el espectador. En su categoría. Reyes no

tiene adversarios, ni en el país ni en el resto del conti

nente, de manera que para mantenerse en actividad tie

ne qus enfrentar a hombres de mayor peso. Otorgar una

ventaja de tres o cuatro kilos ya es frecuente en él. Y

la diferencia se siente. Los pesos plumas son más altos,
más largos de brazos, pegan más duro y resisten más qus

los gallos, por regla general y lógica. Entonces, a Reyes le

cuesta más noquear. A veces no lo consigue; por el con

trario, se expone él, porque siendo su fisonomía pugilística
de una sola faceta, entra con ella sólo a afrontar dificul

tades más severas. Entonces el rival se agranda en el con

cepto del público. Se da por entendido qua no ser noqueado
por Alberto Revés es un mérito; ahora, superarlo en mu

chos aspectos y en muchos pasajes de una brega se da

como mérito suficiente para ganar un veredicto.

No cuentan otros factores importantísimos. Por ejem
plo, que la superioñdad física y técnica del rival hace
verse a Reyes desordenado —más de lo que es comúnmente—

y a veces hasta desesperado, porque su temperamento de

peleador se rebela frente al vacío que encuentran sus gol
pes, ante la inutilidad de su acosamiento y la fragosidad
de su ofensiva. Abelardo Sire. por ejemplo, a nuestro en

tender, superó en toda la primera mitad del combate a

Mientras el público reclamaba por la decisión, los rivales
muestran satisfacción por ella. De gran colorido resultó

el match, que no indicó vencedor ni vencido.

Reyes y lo obligó a

mostrarse así, des

organizado, vehe

mente, impreciso.
Regocijó Sire prime
ro con su disposición
agresiva, a despecho
del punch del cam

peón, y luego, desde

el tercero al sexto round con su boxeo hábil, escurridizo y
más sólido de lo que se le veía antes. Con su recto iz

quierdo justo y repetido conservó la distancia adecuada y
se abrió claro para su contragolpe de derecha, neto tam

bién y de bastante eficacia. Con sus side-steps y esguin
ces de fino corte hizo pasar a menudo de largo al posee
dor del título de los pesos gallos; gustó y entusiasmó a la

inmensa masa congregada en el reducido Caupolicán.
Pero atentas las miradas sorprendidas al derroche de

osadía y de atributos técnicos de Sire, se perdió en la apre
ciación bilateral que debe hacerse de un combate. No vio,
o restó importancia al siempre intenso accionar del cam

peón. De entrada Sire sorprendió precisamente con un

contragolpe de derecha que mandó a Reyes a la lona, sin
cuenta. Dos vueltas anduvo Reyes desorientado, no tanto
por la eficacia del golpe mismo, sino por el temor de ser

tocado de nuevo. Como se suponía que Sire iba a entrar
a hacer lo que todos, máxime siendo superior ?n boxeo -or-



Reyes se jugó des

esperadamente en un

combale que le era

desfavorable hasta el

séptimo round. Su

poderoso gancho de

izquierda hizo luego
estragos en el físico
de Sire, según pue

de apreciarse en el

grabado, terminando

el campeón por im

poner su fortaleza y

estilo.

prendió que fuera

precisamente él quien
buscara la lucha

franca. Primero y se

gundo fueron por eso

sus dos rounds netos.

abrumadores; ya des

de al tercero, Reyes

empezó a buscarlo

con sus ganchos al

tos. Y lo derribó tam

bién, sin cuenta. Y

entonces Sire tuvo

que refugiarse en lo

suyo, en su movili

dad, en su esquive,
en su punteo certero

de izquierda, y cuan

do se abriera la opor

tunidad, en su con

tra de derecha. Mu

chos de esos furibun

dos "hooks" del cam

peón quedaron en el

vacío, perdió una in

finidad de golpes, pe
ro precisaments por

que arriesgó, porque

tiró muchos, porque

a despecho de las si

tuaciones inconforta-

bles en que quedaba,

Quien mucho arries

ga, mucho yerra, es

un axioma del boxeo.

Reyes perdió muchos

golpes, como el que

muestra el grabado,
pero llegó con im

pactos netos, coloca

dos pese a la notable

habilidad exhibida

por Abelardo Sire

La insistencia de Reyes en

su juego terminó por diluir

¡a suficiencia que Sire ha

bia mostrado en la primera

parte del intenso combate.

se jugo siempre. Y

entre tanto golpe

perdido, exclusiva

mente por la habili

dad del oponente,
llegó con muchos que

también son puntos.
Abelardo Sire es

taba muy bien pre

parado, pero no hay
preparación que valga frente a la contundencia y terquedad
de Alberto Reyes. Ya en el octavo round la constancia de

éste le rindió frutos. Si Sire declinó en agilidad, física y

mental, fué exclusivamente porque Reyes también había

hecho lo suyo aún estando en desventajas, aún cuando era

superado. Asistimos así al espectáculo impresionante de

Alberto Reyes explotando la veta que encontró en los pri
meros asomos de declinación del adversario. Con la mis

ma tosudez, pero con mayor éxito que en todo el com

bate, el pequeño mortero tiró sus manos, cimbreó la cin

tura, cruzó de gancho arriba y da "hook'" abajo. Hizo lo

que estuvo haciendo toda la pelea, desde que se encon

tró a partir del tercer round, sólo que Sire se movió ahora

con más lentitud, que sus brazos no tenían la elasticidad
del comienzo para tomar distancia y para contragolpear,
menos para hacer esos alardes de guapeza y de fe en si

mismo que había hecho antes, al buscar al rival en su

propio áspero terreno. Cuando fué tocado a fondo, Re

yes se desorientó, pero mantuvo su ofensiva de todas ma

neras, desorganizada, inelegante y sin provecho, pero la

■mantuvo. Tocado Sire, en los finales del combate, no pudo
responder, limitándose a defenderse desesperadamente,
amarrándose, echando el cuerpo encima, enredando para

salvarse del K. O.

Un gran combate. Match de sorpresas y suspenso. Por

<er inesperada la superación de ADelard? Sire y por ser

Reyes el campeón, el favor del público se volcó bacín aquel,

• Conlwúa en ¡a pág. 24)



CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

Las primeras ruedas del torneo presentaron, como en un

desfile, a los astros que protagonizarán los grandes

encuentros.

(Por PEPE NAVA)

LAS
. primeras rue

das del Campeo
nato Sudamericano

de Tenis fueron co

mo esos aperitivos

que se toman antes

de las grandes comi

das. Sirvieron para

que el público entrara en ambiente, para que se despertara
ei entusiasmo, para que se abriera el apetito, en espera de

los platos fuertes que vendrán después. En tal sentido, cons

tituyeron un espléndido preludio, aunque no hubo —hasta el

miércoles, día en que escribimos— encuentros emocionantes

ni resultados sorpresivos. Pedían demasiado quienes espe
raban sorpresas en las ruedas eliminatorias. Ellas pueden
ocurrir en Wimbledón y en otros grandes torneos interna

cionales, porque allí los débiles no lo son en realidad, sino

únicamente en comparación con los astros. En un buen día.

pueden derribar gigantes. En cambio, este torneo agrupó
hombres de categorías bien definidas. Los integrantes de

cada grupo no podían aspirar a ascender al superior. Las

sorpresas sólo se podían producir en los scores, pero no

en los resultados. Casos como el de Enrique Buse, que arre

bató un set a Art Larsen, o el de su hermano Eduardo, que

obligó a Morea a un esfuerzo mayor que el esperado, o el

de Ricardo Lucero, que inquietó durante dos sets a Ar

mando Vieira. son las únicas sorpresas que el torneo ha

deparado hasta ahora. Gustó también la acción desenvuelta

y potente de Roland Moreira, un juvenil brasileño que toma

la raqueta con dos manos, al estilo de Segura Cano, y que
se empinó sobre sus escasos dieciocho años para arrebatarle

siete games a Larsen; agradaron la facilidad con que Iván

Salas eliminó al campeón boliviano Gastón Zapata y el

espíritu de lucha de José Castellanos ante Eduardo Buse,

pero ésos eran factores menores, secundarios. El objetivo
real de estas reuniones era doble: primero, dejar el camino

despejado para la batalla de los gigantes, y. segundo, exhibir

a los campeones, permitir que el público los conociera, pre

sentarlos en sociedad en un ambiente más tranquilo y ama

ble que el de sus próximas presentaciones.

Todo se consiguió a la perfección. Precisamente por no

haberse producido sorpresas, llegaron a los cuartos finale>

siete de los ocho ca

bezas de serie. El oc

tavo, Harry Likas, no

pudo concurrir al

Camponato y quedó
reemplazado por Ar

senio Motolko, de

Uruguay, juvenil ele

mento que se vio de ese modo en un grupo superior a sus

fuerzas. Drobny, Patti, Sanhueza, Larsen, Vieira, Morea

y Ayala quedaron listos para la lucha final. Cuando em

piecen a enfrentarse, comenzará lo bueno.

La suerte fué amable en exceso con Jaroslav Drobny

y dura con los dos principales representantes de la Améri

ca Latina: Enrique Morea y Luis Ayala. Quizás como una

compensación por la mala fortuna que lo persiguió en Wim

bledón, donde el agotamiento de las primeras ruedas lo dejó
indefenso cuando llegó la hora de los grandes encuentros,

ivaz y bien ccordinada, los chilenos Ayate
bravos aspirantes al titulo de dobles. E

pasado, fueron finalistas del mismo torneo.

Con una acción

y Sanhueza son



Desconcertante en la cancha, Art Lar-
sen otorga a sus adversarios engañosas
facilidades. Enrique Buse le ganó un

set, pero no pudo derrotarlo.

Drobny quedó esta vez colocado de

inmediato en las semifinales. La ausen

cia de Likas puso en su camino sola

mente tres débiles barreras : Rubio

Rangel y Orlando Silva, de Brasil, y
Arsenio Motolko, de Uruguay. Supe
rados esos obstáculos menores, el po
seedor del título sudamericano ha que
dado listo para enfrentar a Larsen,

que parece también ser el más débil

de los posibles semífínalistas. Morea y

Ayala, en cambio, recibieron formida

ble tarea. Después de superar a Eduar

do Buse e Iván de Vroe, respectiva
mente, jugarán entre sí, y el que ven

za enfrentará a Budge Patti. Signifi
cará todo eso una mayor emoción pa
ra los espectadores, pero también una

reducción de sus posibilidades de triun

fo, que nunca fueron muy marcadas,

dados los pergaminos de los otros ases

EL DESFILE DE LOS CAMPEONES

Antes de los grandes clásicos de .'a

temporada hípica, los adversarios des

filan ante el público, que los ve, los

detalla y decide sus preferencias. Las

cuatro primeras fechas del Campeo
nato Sudamericano de Tenis fueron

como uno de esos desfiles. Cada cam

peón 'mostró lo suyo, y el público que

dó en libertad para escoger.

Claro que todo lo visto en esas pri
meras fechas fué relativo, porque se

estaban desarrollando encuentros en

tre adversarios de potencia muy dis-

Nuevamente Luis Ayala exhibe progre

sos, que le permitirán una honrosa ac

tuación en sus duros compromisos
futuros.

unta, y nunai los grandes astros de la raqueta muestran
la plenitud de sus recursos frente a rivales claramente in

feriores. El que haya visto a Budge Patti ante Inostroza

o Salas; quien haya asistido a los encuentros en que Drob

ny eliminó a Rangel y Silva, ó haya visto a Morea ante

Dostal y Eduardo Buse, no podrá suponer que conoce ya

el poderío total de esos jugadores. Mucho menos podrá
pensarlo quien haya visto a Larsen derrotar a Moreira y

Enrique Buse. Todos ellos son hombres de dilatada expe

riencia, que juegan un torneo cada dos o tres semanas, y

que poseen como principal capital de sus vidas su capaci
dad de ganar títulos tenísticos. Ellos saben bien que les

conviene racionar su actividad y pasar las primeras rue

das de cada torneo con el menor desgaste posible, El que

llegue más fresco a las ruedas finales será el que tendrá

mejor opción al triunfo. El que gane sus campeonatos con

un menor derroche de energías, será el que dure más, dentro

del selecto grupo de la aristocracia tenística.

El caso de Larsen es todavía más notorio, porque éste

es un jugador que rara vez exhibe todo lo que posee. Dicen

quienes lo han visto durante varias temporadas, que nunca

gana fácil sus encuentros, que siempre deja la impresión
de que el contrario lo pudo haber vencido, con algo más

de suerte o decisión. Comentando la distribución del cua

dro, decía Luis Ayala que él habría deseado quedar sor

teado como rival de Larsen. "No es que crea poder ga

narlo —declaraba el campeón chileno—. Es que, frente a

él, uno siempre luce. Larsen deja jugar a sus contrarios.

El no pretende lucir: le basta con ganar." Y esas palabras
de Ayala quedaron confirmadas cuando vimos un set de

entrenamiento entre Morea y Larsen. Durante todo su

transcurso, la atención se concentró en el gigante argen

tino. Impresionaban sus tremendos golpes, la violencia de

su servicio, la seguridad y potencia de su drive. Pero al

terminar el entrenamiento, Larsen había ganado por 9 7.

Por eso, quien pretenda juzgar al rubio californiano por su

desteñida presentación ante Enrique Buse. se expondrá a

una grave desilusión. Los que lo han visto jugar años en-
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Mas ceñido, rápido y seguro está Enrique Mo
rca después de una temporada entera de tenis

constante. Es otra brava carta.

teros todavía no pueden emi

tir un juicio unánime y de

finitivo.

Budge Patti es otra cosa.

Aunque fuera de la cancha

sea un diletante, enamora

do de la vida 'sencilla y

agradable, amigo de bohemios y aristócratas, una vez que

toma la raqueta se convierte en un jugador sobrio, eficien

te y concentrado, muy distante de la inquietud tempera
mental o de la exagerada displicencia de su compatriota.
Patty juega para ganar. Empieza lentamente, porque ésa

ha sido siempre una de sus características, pero, una vez

que ha entrado en calor, su juego es mortífero. Aunque
vive en Europa, su estilo es típicamente norteamericano,

más bien californiano. Le gusta estar lo más posible cerca

de la red. Una vez en ella, utiliza una volea que puede con

tarse entre los golpes más impresionantes del tenis mun

dial. Es una volea seca, golpeada, controlada y de efectos

devastadores. Patti la ejecuta con la misma seguridad desde

el borde de la red que desde la media cancha. No se limita

a devolverla, sino que la golpea y coloca. Los que preten
dan vencerlo tendrán que esforzarse por mantenerlo en el

fondo de la cancha. En la red es formidable. Además, tiene

un servicio rápido, un excelente físico y gran facilidad de

desplazamiento. En el papel, y dentro de la equiparidad de

fuerzas que existe en este torneo, es la mejor carta.

Frente a ese juego de Patty, basado sobre todo en la

volea, Drobny y Larsen presentan un marcado contraste.

Ninguno de ellos posee un arma definida, que pueda seña

larse como el pedestal de sus triunfos. Quizás por eso

mismo sean más difíciles de anular. Drobny, a quien se

ha visto poco, porque sus adversarios han sido muy débi

les, sigue siendo el amo de la pelota que hace con ella

lo que quiere, colocándola a voluntad

en los ángulos y rincones de la can

cha. Domina todos los golpes, incluso

el drop-shot, que los norteamericanos

parecen despreciar, y su experiencia *e

permite mezclarlos con un máximo de

eficiencia. Aunque parece estar algo
más gordo que el año pasado, sigue
siendo el rival dificilísimo de siempre,
colocado con justicia en el número

uno de los cabezas de serie.

Larsen posee, más que nada, "to

que". Sabe instintivamente con qué
fuerza debe golpear la pelota. No lan

za golpes ganadores, pero devuelve mu

cho, tiene un alcance extraordinario

y obliga a su rival a ganarle cada pun-

Tarea fácil ha tenido en las primeras

ruedas el defensor del titulo Jaroslav

Drobny. Conserva el checo-egipcio su

excepcional control de la pelota.

Morea y Ayala, una esperanza, para Sud,-

américa.

Es mejor de lo qué parece el tenis femenino

de Chile.

lio con ¿tiros imbarajabies.
Ahí está la dificultad de ju

gar contra él. El mejor

ejemplo de esa cualidad de

Larsen es bu Job. Una y

otra vez, en los dobles, y en

el partido contra RolaJnd

Moreira, lo vimos colocar la pelota, blandamente, en la

misma raya de fondo. Un tenista capaz de hacer eso con

relativa regularidad, tiene que reventar, literalmente, a sus

rivales. Así fué cómo venció en Forest Hills, en 1950, cuan
do nadie le asignaba la menor opción.

LA OPCIÓN SUDAMERICANA

Un título sudamericano debiera quedarse en Sudamé

rica. Y en este torneo, por primera vez, existe la posibili
dad —no la probabilidad, sin embargo— de que eso suceda.

Como en las conferencias internacionales, este campeonato,
que iba a ser de los Tres Grandes (Patti, Drobny y Larsen)

podría convertirse en el torneo de los Cuatro, Cinco y hasta

Seis Grandes. Nadie puede discutir, ya que, con suerte, Mo

rea o Ayala estarían en situación de llegar a la final. Des

pués de ver a Larsen ante Enrique Buse, es posible ima

ginar que Sanhueza, si continúa mostrando la nueva sere

nidad que exhibió en Cali, llegue a las semifinales. No es

probable, tampoco, pero no es imposible.

Enrique Morea había sido siempre, hasta este año,

un tenista de horas libres. Trabajaba, vivía y, además, ju

gaba tenis. Entre un torneo y otro, pasaba meses enteros de

inactividad. Ahora, por primera vez, ha jugado una tem

porada entera. Comenzando en el torneo por la Copa Pre

sidente Ríos, en abril de este año. ha seguido sin inte

rrupción e! calendario de los campeones. Europa, desde



Impresionaron Patty y Drobny. Larsen dio

una engañosa sensación de debilidad.

Dinámico, agresivo y posee

dor de un buen drive dere

cho e izquierdo, Enrique Bu

se tuvo en aprietos a Larsen,
el irregular ex campeón de

>Forest Hills.

mayo a agosto ; Estados

Unidos hasta octubre; des

pués, Ciudad de México y

Santiago de Chile.

Los resultados no se han

hecho esperar. Ya el cable

nos trajo los relatos de sus

buenas victorias anteriores.

Venció a Drobny éh Río de

Janeiro, a Patty en Roma y

a campeones de menor ca

tegoría en otros torneos.

Viéndolo en acción, uno se

explica esos triunfos. Es el

mismo Morea, con su gran

estatura, su servicio fulmi

nante; su extraordinario al-

Sóbre Budge Patty recayó
el mayor peso en los dobles.

Larsen, con sus excentrici

dades, causó zozobras a su

compañero.

canee en la red y los cono

cidos cañonazos de su dere

cho y revés. Pero todo eso,

que ya le conocíamos, lo ha

ce ahora mejor, porque está

más delgado y, por lo tanto,

rápido. Se mueve en la can

cha con mayor facilidad y se

agota menos. Además, tiene

Abajo: La campeona de Ve

nezuela, Andreína Pietri, es

más que nada una buena

promesa. Tiene sólidos fun

damentos técnicos y sus gol

pes son de buena factura,

pero necesita experiencia

para emplearlos mejor.

^ÉaY7fYY"Y5t¿íi7

una sran confianza en sus medios, y viene dispuesto a llevarse a Argentina el

título' sudamericano. Claro que le tocó un sorteo duro, pero es, sin duda, capaz de

vencer.

Los progresos de Ayala han sido, hasta ahora, menos notorios. Hay para ello,

dos motivos. Primero : que sus adversarios han sido fáciles, sus encuentros se han

desarrollado en canchas laterales y menoí público lo ha visto. Segundo: que, des

pués de todo, su ausencia ha sido sólo de tres meses. Pero ha progresado, sin dis

cusión alguna. No sólo en golpes, como el servicio, que es más rápido, y el derecho,

más fuerte, sino también en experiencia. La carrera de Ayala ha sido una ascen

sión ininterrumpida. Cada torneo lo ha jugado mejor que el anterior. Ahora sabe

ya jugar contra los ases. Sólo le falta, como él mismo señala, ganar una o dos

veces a figuras mundiales. Eso bien podría hacerlo ahora.

Su mejor opción estaría en el dobles. El campeón nacional sigue siendo un

jugador especialmente dotado para el juego asociado, y ha encontrado en Sanhue

za un excelente compañero. En el último Campeonato Sudamericano, en Río de

Janeiro, vencieron a Larsen y Bartzen, y perdieron la final, en cinco sets, ante

Drobny y Morea. Repitiendo esas performances, en cancha propia, podrían dar

una gran satisfacción al público santiaguino.

LAS DAMAS

La falta de cotejos internacionales y la desaparición de algunas figuras do

minantes de nuestro ambiente habían creado un ambiente de menosprecio alrede

dor del tenis femenino de Chile. Este torneo ha venido a demostrar que había

mucho de injusticia en aquella actitud. La primera sorpresa del Campeonato fué

la eliminación en dobles de la segunda jugadora argentina. Elena Lehman, que,

haciendo pareja con Gloria Pérez, fué vencida por Lucía Castellano y Pilar Tru

llenque. Al día siguiente, la campeona de Venezuela, Andreína Pietri, en compañía
de Puppy Osorio, cayeron ante Victoria de Philippi y Yolanda del Solar, y la pro

pia señora Pietri tuvo grandes dificultades para imponerse estrechamente a Lucía

de Castellanos. Todo eso habla de una situación honrosa de nuestro tenis feme

nino en el concierto
,
sudamericano que no sospechábamos, por falta de medios

de comparación.
PEPE NAVA

- 15 -
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Se abre ta cuenta. Corrido a la izquierda y desde la línea de

gol, Manuel Muñoz ejecutó un centro alto muy preciso, que,
al sobrar a Chirinos, permitió el feliz cabezazo de Mario Cas

tro. Fué -3Í único tanto del primer tiempo.

J» La actitud conservadora de Coló Coló y h

55 orfandad de Espinoza en el ataque veré

L¿¡ restaron posibilidades ofensivas a los prota&c

Ü?§ nistas del clásico criollo.

(Comenta Chamanto.)

LA
TARDE que Iberia ¡*a

nó a Coló Coló hubo sor

presa colectiva y más tju ,

esperanza. El campeona!1 (

podía tomar un nuevo £¡r<

después de la inesperada tai

da del líder. Todo el mundi

sacó otra vez a relucir lo

calendarios futbolísticos u;¡
poquito olvidados en alguno

bolsillos a raíz de la apre-

ciable ventaja sacada por el

cuadro popular. El momfint*

se prestaba para toda clfl»

de conjeturas y especulacio
nes, porque el panorama foa

cercano no era del todo da

ro para el flamante punten
Acababa de perder con Ibe

ría, tenía que ir en la fech

siguiente al puerto y medir*

luego con Audax Italiano, s

Jorge Robledo se apresta

servir un tiro libre, y la de

fensa de Audax toma las P»

videncias del caso. Ei baló |
salió del campo sin pe'ígr

paro Chírínos. La Jefe»*

verde, pese a fas dos caída I

tuvo un comportamiento cor I

víncente. "i



Entre Farías y Villarroel frenan una arremetida de Águila. No ¡fs8^PÍJ I
fué bueno el cotejo como expresión de calidad, pero nunca Vv"^---!
dejó de interesar, por lo comprometida que estuvo siempre

— ** V
la suerte del puntero. I■r:'\>\ ~'%

Raúl Águila expresa su desesperación al no poder empalmar
por centímetros un centro muy peligroso de Víctor Alvarez

que, Villarroel, Peña ni Pizarro pudieron impedir. 2 a 1 ganó
'

Coló Coló.
«_''

T *7*_S> p __*** vfc*.-, -nunrTTirmMwiiiiiii ■■ ni mi muí

*l i_<_ »?S* ''£$& ;fc fífcs *¿C*^ ^V_>V:*/-- -__V*'"''¿'
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Audax llevó siempre la ini

ciativa, pero no tuvo for

wards capaces de completar
la espléndida faena de su

defensa.

empecinado y tradi

cional adversario. To

do podía venirse aba

jo en dos semanas.

En el transcurso de

ese par de jornadas.
Coló Coló podía per

der de golpe y porra

zo el inmenso terre

no tan bien ganado a través de casi rueda y media de ac

tuación regular y consciente. En una palabra, Wanderers

y Audax tenían en su poder la varita mágica capaz de

trasformar un torneo aparentemente definido en una lu

cha de final estremecedor. Pero todo no fué más que una

simple quimera. Ilusión, vana ilusión. Coló Coló salvó airo

samente el compromiso de Playa Ancha, contra muchas

predicciones, y el castillo de naipes que se derrumbó fué el

que habían construido en esos días de renovada incerti-

dumbre todos los que vislumbraron un nuevo campeón o,

al menos, una llegada discutida.

Volvió la tranquilidad a la tienda alba, de nuevo se res

piró optimismo en su sede, y la caída frente al colista pasó
entonces al desván de los malos recuerdos. Para muchos de

Fué espectocular el tanto con que Isaac Carrasco de

tente emparejado el marcador. En

ccion vigorosa y totalmente personal, el defensor

penquista llegó hasta el área chica para batir a

Pizarro con certero lanzamiento cruzado. El scorer

aparece caído mientras el meta observa ya la caída

de su pórtico.

sus adeptos no pasó más allá de una simple
pesadilla. Así llegó Coló Coló a su clásico

compromiso con Audax. Tranquilo, sin mu

cho que perder, confiado y seguro de que la

suerte del actual certamen ya está echada.

Con renovada fe y justificada serenidad.

Audax Italiano, en cambio, aguardaba el

lance con viva ansiedad. Lo dijeron sus pro

pios defensores y directivos. El seis a cero

de la rueda anterior no puede quedar así.

Nuestro deber es desquitarnos. Tenemos que

desquitarnos. Habrá que esperar una rueda

entera, pero ya llegará el otro partido. Reac
ción humana y razonable para todos los que
conozcan la trayectoria de este instituto, por

que en su campaña hay muy pocos reveses

tan expresivos. Dijérase, incluso, que a Au

dax le interesaba más el pleito que a su con

tendor. Lo que deseaba Coló Coló era no

perder. Mantenerse en su posición. Dejar que
corran las fechas y persista la diferencia de

puntos en la tabla. Audax, no. Es uno de los

candidatos más firmes al segundo puesto,

pero, por sobre toda pretensión de lugar, es

taba el otro deseo destinado a borrar una

soleada que hirió de verdad el amor propio

Jugada previa al gol de la foto anterior. Isaac Ca

rrasco ha dejado atrás a Farías y se dispone a re

matar. Corrían 27 minutos del segundo tiempo. Poco

antes de los 40, Coló Coló obtuvo su segunda con

quista.
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de su gente. El elenco de co

lonia llegó, pues, a la brega
con una pretensión bien de

finida y bastante lógica, por
cierto. Derrotar al puntero,
afianzar sus posibilidades para el subcampeónato, pero lim

piar antes que nada aquel rotundo e insospechado seis a

cero.

Animo distinto qué encontró eco desde los primeros
minutos en la disposición y aún en la ubicación de los hom-

brss en la cancha. Coló Coló, demasiado replegado y demasia

do reticente. Conservador en sus pretensiones y en sus pro

cedimientos. Audax, en plan de ataque. Arriesgando siem

pre. Jugando con las cartas sobre la mesa.

A mediodía, la inclusión de Arturo Farías todavía era

Incierta. Una contusión en el muslo derecho provocó repeti
dos' exámenes, hasta llegar a la autorización médica defi

nitiva. La propia voluntad del zaguero influyó bastante en

su inclusión. Ausentes Escuti y Sáez, y tomando en cuenta

que Eduardo Robledo aún no domina el castellano, el ca

pitán de los albos estimó poco menos que imprescindible
su presencia para ordenar la defensa y guiar a sus hues

tes. El público, que ignoraba tal contingencia, creyó ver en

una tarde baja al zaguero centro internacional, pero lo

cierto es que su designación se aceptó bajo ese predicamento.
Su participación tenía que ser más simbólica que activa.

Villarroel recibió orden entonces de mantenerse lo más

atrás posible, dentro del área, o en una línea casi con Fa

rías; Cremaschi, cuya laboriosidad ha sido tan celebrada,

pasaría a ser un tercer mediozaguero, y entre Robledo y

Castro se encargarían de organizar las cargas o, mejor di

cho, los contragolpes. Sólo Aranda y Manuel Muñoz con

servarían y mantendrían una posición de franca avanzada.

De hecho, pues, Coló Coló entregaba la iniciativa del match

Coló Coló ganó de contragolpe y sólo se vio

bien al final. 2 a 1 la cuenta.

Otra situación de apre

para Coló Coló. Cruza el ba

lón frente al arco ante la ex-

•

pee tac ion de Peño, Águila,
Eduardo Robledo, Pizarro, Núñez y Osear Carrasco. Audax

atacó mucho, pero sin el peligro necesario.
'

.7

al adversario. Iba a jugarle de contragolpe a un adversa

rio que por lo regular obtiene la mayoría de sus victorias,

precisamente, con esas armas.

Claro está que en el vestuario verde también se habíart

planteado las cosas con tiempo y tino. Bello perseguiría a

Manuel Muñoz por todos los rincones, encargándose Oli

vos y Luis Vera de cubrirle las espaldas. Ramiro Cortés

trataría, por todos los medios, de inmovilizar a Cremaschi,

y Adelmo Yori aprovecharía sus dotes defensivas en el

puesto de entreala para impedir que Eduardo Robledo ten

diera la mano a los 'delanteros con la soltura acostumbra

da. Se trataba en suma de anular o trabar, por lo menos,

los émbolos de Coló Coló. Cremaschi en un costado y Eduar

do Robledo en el otro. Lo curioso es que los dos plantea
mientos dieron resultados. Audax consiguió destruir la fuer

za creativa de Coló Coló, llevó, por lo general, la iniciativa,

cargó mucho más y, globatmente hablando, jugó mejor. Pero
Coló Coló, tal como lo previeron los suyos, ganó de con

tragolpe. Paradójico, pero exacto. Extraño, pero irrefuta

ble.

¿Por qué no fué entonces Audax Italiano el vencedor

del pleito criollo? ¿Por qué no hizo los goles que debió ha

cer? ¿Gran defensa de Coló Coló? ¿Actuación descollan

te de Pizarro, tal vez? Ni lo uno ni lo otro. Audax perdió,
o mejor dicho no ganó, porque sólo tuvo un forward de ca

tegoría. Y con un delantero no se puede doblegar a una

retaguardia
t
medianamente capacitada.

Con ocasión del encuentro que Audax se adjudicó fren

te a Universidad Católica insistimos y recalcamos la or

fandad en que se había expedido Sergio Espinoza en la

vanguardia del vencedor. Una orfandad lamentable y ab

soluta, que volvió a producirse esta vez y que por repetida
no deja de ser menos importante. Entregado Adelmo Yori

a la misión citada y fuera de foco, desde luego, como ata

cante, y completamente sustraído Víctor Alvarez al pare
cer por la trascendencia y el marco mismo de la

reunión, Espinoza no tuvo colaboradores cercanos capaces
de complementarlo ni ayudarlo en su hábil faena organi
zativa. Estamos seguros de que el piloto de Audax fué el hom

bre que tuvo más tiempo la pelota en su poder y hasta

hubiese sido interesante contar el número de avances que

gestó o hilvanó. La situación se reoitió hasta eí cansancio

m uno y otro tiempo, pero hasta el cansancio también

(Continúa en la pág. 30 i

Instante en que Manuel Muñoz define la contiendan Recogiendo.
un centro corto de Robledo; que estaba en '-pósiáoñ'/adelantan
do cuando fué habilitado por Cremaschi, <*l entrea'a tocopilla-
no bate a

*■■■■" -*■■• .-■\.--:.-
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Juan Guerra, argen

tino (de uniforme

claro), ganó por pun

tos a Fuentes Rufa,
mexicano, en la cate

goría mediomediano

liviano. Guerra fué

campeón de su cate

goría en empate con

el francés Ferrer.

i
Hubo exceso de guapeza, de espíritu de lucha y

escasez de técnica boxística en el certamen inter

nacional de Buenos Aires.

Escribe Mora y Araujo, para "ESTADIO",

BUENOS
AIRES, noviem

bre 2.—El Campeonato
Latino de Boxeo no tuvo va

riantes fundamentales al pa

norama general que señaló

desde su comienzo. Mejora
ron los fallos, sin que falta

ran, por cierto, las senten

cias recibidas con disconfor

midad en bulliciosos sectores.

En ciertos casos, por la una

nimidad. Como es lógico, con

respecto al ganador del cer

tamen es que cabe conside

rar fundamentalmente los

veredictos, ya que hubo pú
giles locales que se vieron

favorecidos por fallos no

la realidad de

Ripoll, liviano argen

tino, auténtico valor

del torneo.

El más favorecido

por esos yerros fué

Buggioni, clasificado

campeón mosca, lo

gro que de otra manera seguramente

no hubiera alcanzado. También el plu
ma local Musci, que frente a Murillo.

de Panamá, sólo había alcanzado el

draw y que no había ganado frente a

Pierson, de Francia, en la noche de la

apertura. De tal manera, el campeón

lógico sería Murillo. I-ara algunos.
Guerra no le había empatado a Ferrer.

de Francia (por mi parte, creó que sí*

y de haber ganado el francés, éste ha-

Participaron cinco delegaciones en el

Latino de Boxeo: Argentina, Panamá,

Francia, México y Cuba, y aparecen

en el ring la noche de la inaugura

ción.

bna ¡.ido .ainpeun

absoluto. Con respec

to al fallo que le

otorgó la victoria a

Framiñán (decisiva

para el 1er. puesto)
frente a Daidi, de

Francia, también bu

fo o discrepancias.

Entiendo, no obstan

te, que Framiñán había ganado.
Pero lo importante en esta cuestión de los fallos del

torneo latino que acaba de finalizar es que, aun admitien

do la solución más desfavorable, en todos esos casos para

los púgiles locales, el desenlace final no habría variado.

Hubiera sido menor la diferencia, pero de cualquier .mane
ra el conjunto local se hubiera impuesto.

Desenlace que, por otra parte, entendemos ajustado a la

realidad de la relación de fuerzas existente en esta com

petencia. El equipo argentino fué, sin duda, superior a/i

líneas generales a los restantes.

De sus ocho campeones, 5 de ellos son indiscutibles y

uno de los otros: Guerra (que igualó el 1er. puesto con Fe

rrer) ,
entendemos que, de cualquier manera, está a la par

del púgil francés.

En cuanto a los valores destacados individualmente en

el torneo, el gallo francés Martin y el liviano argentino

Ripoll se llevaron la palma. Fueron, sin duda, las dos fi

guras relevantes del certamen.

Quisiéramos agre

gar al medio pesado
Miteff, pero éste só

lo tuvo que cumplir
un compromiso, pues,

aparte Francia, los

demás equipos visi

tantes no trajeron
ropresentan te en es:

«wiBWWii _
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La categoría pluma
también fué para Ar

gentina, con César P.

Musci, que en la fo
tografía esquiva la

derecha del cubano

Cárdenas. Abunda

ron las peleas inten

sas y desordenadas.

categoría, y aunque

_anó esa única pelea
reafirmando la im

presión que causa de

;er un púgil de singu-
la reciedumbre, por

ser única la presenta
ción, nos impide co

locarlo, al menos en

2ste torneo, junto a

los otros dos ya nom

brados.

Esperábamos una

gran pelea del en

cuentro Framiñán-

tiaidi. Los hechos no

respondieron a las

esperanzas. Ya diji
mos que para mu

chos, Daidi, en el

peor de los casos, me

recía el draw. Sin

embargo, el que es

cribe vio a Frami-

üán. aunque por de

bajo de otras presen

taciones, lograr ven

tajas para hacera

acreedor al fallo fa

vorable que se le

Dtorgó.
Todo esto que con-

El panameño Blue

pierde su golpe ante

el esquive
I

del fran
cés Ferrer', que fué

campeón de los me

dio medianos livia

nos. Panamá ocupó
el segundo lugar en

el puntaje.

signamos, pese a la prioridaí

que se le asigna en ésta eró

nica, no es lo más importan
te.

Lo más importante, en

nuestro concepto, es que el balance general de este torneo

resulta desfavorable en cuanto a lo que índica con respecto
al nivel boxístico en diversos países. Nivel ése que, una

vez más. aparece inferior, des

mejorado con respecto a épo
cas no lejanas todavía. Se sa

crifica demasiado el boxeo, en

su legítima acepción, a la pe

lea cruda, primitiva, sin téc

nica ni habilidad.

Hubo en este certamen ex

ceso de guapeza, de espíritu

El gallo Martin y el liviano argentino Ripoll

las figuras de excepción.

Antoine Martin, campeón gallo de Francia, cali

ficado por muchos como el mejor púgil del torneo.
Escaseó la técnica entre los participantes.

CAMPEONES DEL LATINO DE BOXEO

Peso mosca: Julio Buggioni (Argentina),

Peso gallo: Antoine Martin (Francia).

Peso pluma: César Musci (Argentina).
Peso liviano: Elio Ripoll (Argentina).
Peso medio mediano liviano: Juan C. Guerra

(Argentina) y Serafin Ferrer (Francia).?

Peso medio mediano: Manuel Framiñán (Ar

gentina).
Peso mediano liviano: Alberto Sáenz [Argen

tina).

Peso mediano: Arnaldo Serra (Argentina).
Peso medio pesado: Pablo Miteff (Argentina).

de lucha, y escasez de lecni-

ca boxística, entendiendo por

ésta, no la esgrima depurada
y estilista, sino la aplicación
en la pelea de los conoci

mientos esenciales de este deporte: saber pegar, saber pa

rarse, saber aprovechar las aptitudes naturales y la varia

da gama de golpes que la técnica enseña, cuando se im

parte esa enseñanza.

¿Que eran aficionados? Aceptado. Pero eran aficionados

campeones de sus respectivos países, lo que implica una

experiencia ya apreciable. Y, además, éstos, como tantos

otros, son aficionados que aspiran a ingresar y abrirse paso

en el profesionalismo.
Y si con lo que les hemos visto hacer han logrado ser

los campeones de sus medios, no se puede menos que con

cluir que el boxeo, en cuanto técnica

del arte de combatir con los puños, an

da con las acciones muy bajas.

Pero no todo ha de ser seriedad. Hay

también cosas pintorescas. Comenzan

do por el segundo principal de los cu

banos, un negro simpático, que atiende

afanosamente y bien a sus pupilos, pero
del que todavía no hemos podido averi

guar que es lo que les dice en el rincón

o les grita mientras combaten, pues, usa

ana jerigonza verdaderamente intradu

cibie e incomprensible. Sólo una pa

labra se le entendió hasta ahora: "Sa

leroso^, que le gritó a un compatriota,

y que suponemos no era un elogio a la

gracia del púgil, sino una indicación

combativa. Y cuando uno de lo.s refe

rees le ordenó silencio durante un

round, respondió' "¿Y mi sangre? ¿Si

vo no aliento al mío. quién lo hace?"

— 21
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I_J IZO bien la decidida ac-

*- "- titud de la directiva a los

jugadores de Palestino, por
que, aunque no repitieron

alguna de sus más celebra

das presentaciones de co

mienzos de campeonato, el

sábado pusieron una dedica

ción y un antusiasmo en su cometido como no se les veía

últimamente. Hombres de menos pergaminos, pero de más

voluntad que algunos titulares desplazados, hicieron que se

cumpliera el objetivo del rigor con que los dirigentes afron

taron los últimos altibajos del cuadro. Iberia había levan

tado mucho su juego, ganando en las dos últimas fechas

a Coló Coló y empatado con Green Cross, pero la mejor
disposición de Palestino puso corte a su busna racha.

OSVALDO
PÉREZ, que en los comienzos del torneo se in

sinuó como una de las figuras más brillantes que éste

tendría, decayó posteriormente hasta ser uno del montón.

El sábado repitió algunas de esas jugadas geniales con

que maravilló en las primeras fechas, volviendo a ser, por
ellas y por su rendimiento general, el notable jugador que
se insinuara. Varias veces puso la pelota en los pies de

sus compañeros de línea con el arco enfrente, hasta que
.
Conrado Carrasco aprovechó una. Magra proporción para
el darroche de habilidad que hizo el puntero.

r A SERENIDAD con que Contreras enfrentó a la de-
*~J fensa ibérica, de suyo pesada, y el suave y certero to

que que dio al balón para incrustarlo en el fondo de la

.red dan a entender que hay "algo" en el forward de Pa

lestino. La antítesis de esta conquista, segunda del gana

dor, fué la apertura de la cuenta a cargo de Luí^ Méndez

y el descuento conseguido por Dunivicher: goles sufridos,

de g2stación confusa y esforzada.

DUELO
DE GOLES hubo en Viña y fué ese movimien

to del marcador el que dio extraordinaria animación
al encuentro. Triunfo justo, porque pese a la estrechez en

que siempr= se mantuvo la cuenta, fué Rangers el que siem

pre hizo mejor fútbol y se movió más.

Wanderers-Green Cross y Everton-Rangers

fueron partidos a prueba de nervios.

(Notas de AVER.)

T) AZON tiene Enrique Hormazábal para desesperarse a]
-»-* ver que todo su trabajo se desmorona por la impericia
de algunos o por el egocentrismo de otros de sus compa
ñeros. Rebello y Gárate perdieron goles gestados íntegra
mente por el insider internacional, debido a su atolondra

miento, y Guillermo Díaz hizo otro tanto, pero por dar pun
tadas fantasistas a ejecuciones que pudo asegurar con más

simplicidad.

URAMENTE fué criticado Braulio Musso por el golpe
que propinó a Hernán Fernández y de resultas del cual

el arquero de Santiago Morn

ing ,
tuvo que abandonar la

cancha. Sin embargo, ningu
na responsabilidad cabe al

joven insider estudiantil en

la desgraciada incidencia,
toda vez que ella ss produ
jo precisamente por un errnr

del guardavallas, que sa

lió sin tino ni necesi

dad hasta los límites del

área grande en perse-
cusión de una pelota
que ya se alejaba.

Musso, de espaldas al

arquero, no pudo verlo

cuando levantó la pier
na que fué a golpear la

cara de Fernández.

P
L POCO FÚTBOL

*-*
que se vio en ese

partido lo hizo Santia

go Morning, pero las

ventajas en el score las

logró la "U", lo que no

Novoa sobró en el salto

a Donoso, pero levantó

demasiado la pelota, sa
liendo ésta por encima

d e l travesano. Grill,
García y Miranda, a la

expectativa. Sólo en el

primer tiempo Iberia

fué rival para Palenti
no. En la segunda frac
ción el team de colonia

estructuró un cómodo
score de tres a. uno

"^



r UN jugador que ha actuado en equipos de la categoría
de Boca Juniors e Independiente, de Buenos Aires, y

| Nacional, de Montevideo, tenia que ser más que lo que
parecía en las primeras fechas en la punta izquierda de

Universidad Católica. Vittorio Fanasci resultaba muy
contradictorio. Mostraba en leves chispazos una habili

dad notable, un sentido de fútbol extraordinario, pero se

I quedaba nada más que en eso. Pinceladas, promesas que
¡no llegaban a cristalizar. Por sos antecedentes, valiosísi
mo* sin duda alguna, y por esos esbozos que apuntaban

i una capacidad escondida, Mr. Burnickell lo mantuvo en

| el equipo. Tal vez la ratificación de la confianza del en-

¡
tronador permitió al winger de la V. <5,, ir desarrollando

I su' verdadera personalidad futbolística, hasta haber Ue-

| gado a conformar plenamente. Fanasci se puso de acuer-

\ do con sus antecedentes, y es, hoy por hoy, la mejor fi
gura del ataque estudiantil. El consejo que Roldan daba

| , el otro día a sus companeros, trasunta la fe que le tienen
y lo que aprecian su capacidad: "Cuando estemos apu-

¡ ; rados atrás o tupidos adelante, hay que darle la pelota

j a Panasci; él se encargará de hacer algo útil y bien."

ni nada"que ^eocS ^a "U" hizo un partido como calcado de

vL*iÍria?í¿e^re1fte- otros: iu&6 me^os que el adversario y ganó.
re jugar mal pero

ganar, a jugar bien pero perder, como suele ocurrirle a su adversario del sábado.

T^UGENIO NUÑEZ fué el sábado un puntero veloz, escurridizo, sumamente há-
~Lj bil, de desmarcaeión fácil y oportuna; resultó el gestor directo de los dos

goles de la "U" y el principal rompecabeza que tuvo la defensa "bohemia", en me

dio de cuya pesadez de movimientos 2] winger parecía una ardilla.

p OMO "goles son amores y no buenas razones", el triunfo de Universidad

V de Chile no merece réplicas; estuvo, por lo demás, hi la línea de la "TJ".

Con planteos sim

ples y sobrios y

e 1 fundamental

expediente de su

rapidez y espíritu
de lucha suparó a

un cuadro de buen

plan defensivo, pe
ro sin orientación

de ataque por la

escasa calidad de

sus íorwards.

EL triángulo que

constituyeron
en la defensa Ja

ra, Sánchez y

Vásquez, más la

buena conducción

qus dio a la delan

tera, el experimen
tado Miguel Bus

quets, resultaron

factores determi

nantes del triunfo

conseguido por Universidad Católica, sobre Magallanes. Ade
más esta vez Montuori fué menos individual que de costum
bre, y está dicho en cuadro aparte que Panasci fué a su

turno un "winger problema" para la defensa listada. Pa
nasci y Busquets resultaron los "catalizadores" del brío de
.sus compañeros, con lo que el ataque ¡estudiantil ganó en

un ciento por ciento con respecto a sus últimas actuaciones.

r1 N EL PRIMER tiempo las defensas superaron a los ata-
-^

ques, con lo que, y pese a jugar bien éstos hasta las
áreas respectivas, el match pareció frío. La superioridad
establecida en la segunda fracción por la delantera univer
sitaria animó la cosa. Los forwards de Magallanes, sin el

apoyo que tuvieron los de la U. O, no lograron inquietar
a Livingstone, que reaparecía, con lo que el guardavallas
internacional nada pudo decirnos sobre su actual estado.

T OS GOLES —ocho en total— pusieron una nota de
■LJ extraordinario colorido en el match de Wanderers con

Green Cross. La mayoría de las conquistas resultaron con

secuencia de jugadas vistosas que entusiasmaron al públi
co. Jesús Picó hizo uno en que se dribbleó a todo el mundo

y Baum otro en que eludió la temeraria salida de Quitral.
qus quedaron como los de más categoría de toda la tarde.

WANDERERS ga

na en el segun

do tiempo sus partí-
i dos que juega en

i Playa Ancha y pier-
! de o empata en la

misma fracción los

que va ganando,
cuando viene a la ca

pital. Le ocurrió con

la "U", con Magalla
nes y ahora con

Green Cross. En ven

taja d_ 3 a 1 y de 4

a 2 llegaron a poner
se los porteños, para
terminar en igualdad
de cuatro goles.

T ASTIMA que no

*-J
acompañe una

mejor defensa a esa

delantera de Green

Cross, en la que su

trío central es un es

pectáculo de toda.^

las semanas. Muy
bien se complemen
tan Baum. Caviglia
y Garay para hacei

estragos en las de-

IVnsas contrariar.

mm
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690 7

FONO 87242 — CASILLA 9357 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Juego de camiseros de un color o con

yíyos $ 1.700.-

Juego de camisetas, gamuza peinada,
extragruesa, cuello V, todos colores $ 2.450.—

JUEGO DE 10 CAMISETAS, POPE

LINA FINA, cuello sport, todos los

colores $ 3.900-

Medias de lona gruesa, cualquier co

lor $ 110.-

Medios de lana EXTRAGRUESA, to

dos los colores $ 130.—

Zapatos, alto colidad, diseño espe

cial, del 38 al 44, $ 530.—; 34 ol

37 i 480.—

Zapatos, modelo "OLÍMPICOS", cosi

dos en el enfranjo, 38 al 44 .... $ 720 —

Pantalones en piel, negro y blanco,
con cordón $ 135.—

Pantalones en cotton fino, 3 colores,
con cordón o elástico $ 80.—

Tobilleras y rodilleras lisas, de uno

pieza $ 85.—

Rodilleras acolchadas, poro arquero,

par >. $ 250.-

Vendo? elásticas, fabricación ALE

MANA $ 95.—

Pelotas de fútbol N.° 5, 18 coseos,

"BRITANIA" $ 930.—

Pelotes de fútbol N.° 5, 18 coseos,

extraflnos, morca SELECCIÓN .. $ 1 .020.—

Pantalones elásticos "WINNER" ... $ 190.—

Juego de redes reglamentarios .... $ 4.000.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CONFEC

CIÓN DE CAMISETAS DE RASO PARA

TODOS LOS DEPORTES. SOLICITE PRE

SUPUESTOS Y MODELOS.

BASQUETBOL:
Juego de 7 camisetas, gamuza de pri
mera, con vivos $ 1,150.

Juego de 7 camisetas, gamuza de Dri-

mero, modelo "AMERICANAS"' . 5 1,900,—

Pelotas N.° 6, extrafínas, marca SE

LECCIONA $ 1.220,-

Zapatillas morca "FLAY-FLEX", ne

gras o blancos, 38 al 44 S 510.—

Soquetes en lana gruesa, cualquier co
lor

_ 85.-

Pantaloncs acolchados, en raso, cual

quier color % ¿60.-

Rodilleras de cuero, torradas., zqóü

uno $
Redes de lienza doble, para oíos d<¡

basquetbol, por J

110.-

S
160....

RÁPIDO DESPACHO DtWfM

PAIS. MNIMO: $ 150;—,

■■PEWfflró $:í.566Y;ÍÍüÉrS



üRRIMOCm
AL SERVICIO DEL DEPORTE

Juego de tamiielas de raso especial j 5,900,-

Juego de camiseta en género de fusor $ 3.980.-

IUE60 DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGUltO DE LA CASA . $ 6.800.-

Juego, camisetas de algodón S 1.380.—

Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, comisetas, gamuza de

primera $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ 75 .
—

Pontalón cotton, con hebilla $ 9$.—

Medias extragruesas $ 1 10.

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130.—

Zapatos de fútbol, 34 al 38 $ 450.—

Zapatos Stondard, 34 al 38 S 640.—

Zapatos Super Torremocha ... $ 710.

Pelotas Boing Crock $ 950.

Pelotas CRACK, legítimas 5 1280.—

BASQUETBOL:
Juego 1 101 camiseras, gamuza . $ 1.280.— I
Juego (101 comisetas, gamuza S 1.480.— \
Pelota CRACK, legitimo, 12 cos

cas $ 1.220.—

Pelotes CRACK, legitima, 18 cas

cos
'

$ 1 .330.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzos $ 920
8 onzas j c, 7q
10 °"™s j Í060.—
12 °"z°s $ 1.100.—
14 onzas % ] 250

ciclismo:

Forros, todos las me

didos $ 390.-

Cámaras, todas las

dimensiones .... $ 160.-

ARTÍCULOS VARIOS:
Pitos metálicos $ 100.-

Mallas para pelo $ 12.-

Insignias, alpaca $ 15-

Insignias corrientes . ... $ 11.-

Medollos, juego, fútbol $ 100.-

PantolonesCA-SI $ ¿00.-

Protector ATLETA .... $ 160.-

Bolsones portaequipo . . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguido clien

tela de la copital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuesrros articulos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150.-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

4m PEINADO

Vanka^

SE HA ROBUSTECIDO viene de la pagina „

refuerzos como Pelen y Katz, que llegaron de Concepción,
además de Landeta, Aguad, Benavides y Rodríguez. La no

che que ganó a Pedagógico, jugó basquetbol esquemático,

y sólo a base de este afán es que pudo superar al rival

que no quería entregarse hasta el final. Pedagógico cum

plió este compromiso también sin uno de sus puntales:
Jaime Ramírez, pero Me Pherson, Guggisberg y Fernández

actuaron con acierto. Pedagógico tiene en su cartel el tí

tulo de campeón de Apertura 1953, ganado sobre Físico por

un punto: 43-42.

Normal era cuadro que al comenzar el año hizo pensar

que podría ser el campeón. Con Vacca, Parra y Stiven,

como puntales, se vio bien adiestrado bajo la dirección de

Rubén Astudillo, conjunto de agallas, que no tuvo mucha

fortuna, porque mé

ritos le sobraban pa

ra ser mejor que

tercero en la clasifi

cación final.

Las cuentas estre

chas de los cotejos
entre sí prueban la

capacidad de los cua

tro que han apunta
lado este robusteci

miento del basquet
bol de la Universidad

de Chile, que es gra

to comprobar.

TATA NACHO.

JUSTICIA PARA...

VIENE DE LA PAG. I 1

y se dejaron oír esas

protestas y esos co

mentarios cuando el

jurado sancionó éi

empate. Muy bien

estuvo el pupilo de

Luis Hernández y de

Sabino Vill a r r o e 1,

mejor de lo que se

esperaba; más sóli

do por sobre todo;

pero la constante ac

tividad, el oneroso

gasto de energías de

Alberto Reyes, y ese

final dramático, que

proporcionó hasta

imponer su juego,
también tenían un

claro valor. Fué el

que apreció el jura
do cuando contrarió
¡a opinión mayorita-
ria y en estricta jus
ticia dictó su vere

dicto.

GUANTE.

TODOS LOS DIAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA p" ?

DE DIA DE FIESTA

SIN BROCHA, AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.
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Hugo Badilla y Nelson Gaete constituyen
el actual vestigio del equipo con que Ran

gers se ganó el ascenso.

r AS fotografías suelen resultar ui¡

■*-*
poderoso aliado para el periodista ¡,

valioso auxiliar en su cometido . El

otro día, por ejemplo, revisando ins

tantáneas del último torneo de ascen

so, me topé con los diversos equipos
que participaron en dicha competencia,
y al ver el de Rangers observé un he

cho curioso en su alineación. Del cua

dro que se ganó el derecho de subir

a la división privilegiada conjuntamen
te con Palestino sólo quedan dos ti

tulares en la actualidad: Hugo Badilla

y Nelson Gaete. El resto ha debido ce

der su lugar a los valores contratados

por la entidad talquina a fin de re

forzar precisamente su plantel. Algu
nos incursionaron al comienzo en esas

fechas vacilantes y de pruebas conti

nuas para Rangers, que sirvieron de

experiencia para dar con la formación

definitiva, pero una vez que el panora
ma se aclaró y en el naipe de valores

las cartas terminaron de barajarse, de
los viejos tercios quedaron solamente
dos, El zaguero iz

quierdo y alero de

recho.

Eran los más con

tentos después de ese

insospechado cuatro

a cero sobre Ferro

bádminton, lo que no deja de ser muy humano y muy
comprensible por lo demás. Tiene que ser así, en la eu

foria de los triunfos y la amargura de las derrotas si se

repara en que ellos hicieron la campaña que permitió a

Rangers transformarse de simple equipo provinciano en

atracción de la competencia más importante del país. Ba
dilla y Gaete palpitaron como nadie las alternativas del
ascenso, sintieron en carne propia las emociones de los

puntos ganados y los puntos perdidos, vivieron ese drama
semanal de ver cómo los reveses postergaban un sueño, y
cómo los triunfos servían para alimentar una quimera.
Traged a, drama, inquietud, alegría y desborde final que
permiten ahora a Badilla y Gaete jugar como sobrevir-
vientes de lo que fué una verdadera epopeya deportiva pa
ra ellos.

Los dos son talquinos de pura cepa, Nacieron en esas

tierras amables y generosas del Piduco, y al hablar de

Rangers y el ríe Claro lo hacen como sí se tratara de algo
propio. Hugo Badilla jugó, incluso, en las divisiones in
feriores del instituto rojinegro. Era back centro, pero al
subir al torneo profesional, lo corrieron al costado izquierdo.
El mismo lo explica en tono condescendiente y gentil: "A
mí no me importa jugar en este puesto o en otro, Lo im

portante es poder servir a Rangers. Ser útil en alguna pla
za. Por eso he hecho todo lo posible por amoldarme con

prontitud a mí nueva misión. Y como sigo en el equipo.
parece que no lo estoy haciendo mal. Estimo que con Pa

lestino y Coló Coló jugué bien. Le tenía mucho miedo al

famoso Pérez, pera por suerte sólo se me escapó algunas
veces y todo salió bien. Considero que, por tratarse del

primer año, la campaña de Rang.rs es sobresaliente. Hay
mucha unión entre todos, es cierto, y, prácticamente, vivi

mos como una familia, pero futbolísticamente hablando,
recién nos estamos conociendo, de modo que recién el año

próximo yo creo que el equipo va a rendir lo que puede
dar. Felizmente, en Talca están muy contentos con nos

otros y el afecto por el cuadro es enorme en toda la re

gión. No nos falta absolutamente nada y puede decirse

que esta inclusión de Rangers en el torneo rentado ha otor

gado una nueva fisonomía a la ciudad. Ahora todo el mun

do habla de fútbol y cada triunfo constituye un día de

fiesta para Talca y sus alrededores. El asunto es que tam

bién aprendan a aceptar las derrotas, porque no .siempre
se puede ganar."

El caso de Nelson Gaete, en cambio, es distinto. Tam

bién nació en Talca, ya lo dijimos, pero está nada más que
a préstame en Rangers. Pertenece al Audax Italiano, y es

hermano del alero izquierdo de la "U'7 La circunstancia

de haber sido dirigido ya por Pakosdy en la tienda verde

lo autor'za para enfocar la campaña' de Rangers con to

da propiedad al comparar este cuadro con el que tuvo

Audax el 51. Según Gaete, hay muchos puntos de contac

to entre ambos equipos, comenzando desde luego por el

entrenador. "La mano de Pakosdy se ve ya en Rangers.
V casi todos nuestros avances me hacen recordar al Aud:ix

de hace dos años.

A nosotros no nos

interesa que el ri

val domine la me

dia cancha. El

asunto es que no

pueda entrar al

área, y que a su

Vez nuestro for

wards encuentren

el camino expedi
to cada vez que el

balón cruce la mi

tad del campo.
Ponce es el entre-

ala indicado para

jugar de contra

golpe, porque es

un peón infatiga
ble que colabora

mucho con la de

fensa, tal como lo

hacía Valenzuela

en Audax. Su re

traso permite a la

vez que Villanoba

quede suelto en el

momento de apo

yar, cosa que hace

muy bien, porque

domina el balón

a su antojo y pa

sa con exactitud.

Este partido que

hemos g a n ado

hoy —se refería al

de Ferro— consti

tuye un ejemplo
típico de lo que le

digo. Casi siempre
la pelota estuvo en poder de un amarillo, pero cada

vez que avanzó un forward nuestro se encontró con una de

fensa adelantada o abierta. Mientras más se adelantan los

mediozagueros rivales más fácil resulta jugar en profundi
dad. En Audax aprendí a jugar en línea recta, y creo que

el sendero que ha elegido Rangers es el que más conviene.

Tengo 20 años solamente, y me gustaría continuar en el cua

dro sureño. Haré todo lo posible, al menos, por seguir en Tal

ca. Pese a que no ostentamos una colocación muy buena, son

pocos los cuadros que han experimentado emociones más

grandes que las nuestras este año. ¿Ud. cree que podré olvi

dar alguna vez el gol que le hice a Coló Coló, y el que nos

hizo Castro un minuto después? No: son cosas que se guar

dan para toda la vida, porque Rangers tiene eso. Su equipo
ns una familin. y el club es una ciudad.

"
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TODO
el mundo coincidió en que el

Iberia que ganó a Coló Coló y em

pató con Green Cross era otro cuadro.

Un Iberia muy distinto al que estuvo

casi un año sin ganar un partido. Pues

bien, frente a Palestino el colista cam

bio otra, vez y volvió a ser el mismo

Iberia inofensivo y desordenado de las

fechas ant.riores a su comentado triun

fo sobre el puntero.

LA
cuenta ya estaba tres a cero, pe

ro Dunivicher porfió esa pelota con

que logró el único gol de su cuadro,

como si con él hubiese definido una

final de campeonato. Tres o cuatro

veces insistió y guap_ó en el área, has

ta que encontró el claro preciso para
fusilar a Donoso.

LO
dijimos hace algunos números en

estas mismas páginas y tendremos

que repetirlo. Ese muchacho Contreras,
de Palestino, tiene algo. Hay sentido

del fútbol en sus maniobras, sabe lo

que hay que hacer con la pelota y al

parecer aprande lo que se le enseña.

Por eso conviene insistir con él y es

perarlo.

D OR mucho que se conozca un pues-
i to cuando se ha estado alejado 'de

;
él un tiempo, no es cuestión d= volver

así como así. Rodolfo Almeyda extra

ñó la plaza de mediozaguero, ss sintió

raro desde un comienzo y se le vio

perdido a través de todo el primer

tiempo. No es lo mismo rechazar que apoyar con mesura.

Quería combinar con sus delanteros y quedaba largo en sus

propósitos. No atinaba a cruzar la mitad de la cancha por
tamor a dejar su área. Sólo en el segundo tiempo se afir

mó y amoldó a su antigua pero en este caso nueva misión.

OSVALDO VALENZUELA.

EL
hueco era

grande en la

-litad de la can-

;ha, y por momen

tos Coll pareció
iesencantado de

tanto ir y venir.

En la etapa final

mejoró Almeyda,
tuvo más juego el

gran entreala, y

desde ese instante

Palestino fué más

cuadro que Iberia

en todo sentido.

El retraso de Ca

rreño no dio esta

vez los resultados

de otras oportuni
dades al colista. El

joven entreala pa

rece que quedó

agotado y des

orientado con todo

lo que corrió y lu

chó eíi- los dos

partidos anterio

res.

r E hicieron bian
I-1

algunas críti

cas a José Dono

so. El sábado, sin

tener gran traba

jo, estuvo muy so-
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TABLA DE GOLEADORES DEL FÚTBOL PfiOÍ'ES¿_NÁt

:Con 18 goles: Caviglia (G. C.) y Robledo (C. C). _

'"

Con 14 goles: F. Díaz (W.), M. Muñoz (C. C.) y Valdés (M.).
Con 12 goles: Lorca (F.). :._. .. .

Con 11 goles: Rodríguez (W.), Cisternas (TJ. C.) y Baum (G. O.

Con 10 goles: Coll, Pérez y Méndez (P.).
„ , „„„

Con 9 goles: Bravo (P.), Aranda (C. C), Parajas (S. M.), Casales (F.V Villa

lobos (R.) y Fernández fW.) .

,

Con 8 goles: Cremaschi (C. O, Hormazábal (S. M-), Díaz (S. M.>, Cárcamo (O.)

Salamanca (Sí.) y ¡Mardizza (E.).

SÁBADO:

Estadio: Santa Laura.

Público: 7.683 personas.

Recaudación: S *:rv.i.685.
-

Arbitro: Enzo Copil.'i.

Palestino (3): Donoso; Goity,; Grill y

Toro; Almeyda y García; Pérez, Coll, Mén

dez. Contreras y Carrasco. ' "ij
Iberia (1): Martínez; Araya, Logan -y^

Vlllablanca; Miranda y Lantadilla; Xitá.M

te, Carreño. Dunivicher, Novoa y líeltrán.

Goles: en el segundo tiempo: Méndez, al

minuto; Contreras, á los 8'; Carrasco»^
los 24, y Dunivicher, a los 39.

Arbitro: Raúl Iglesias.
u. de Chile (2): Ibáñez; Rodríguez, NasS

ranjo y Quintana; Silva y González; Mus-:

so, Arias, De Lucca, Cárcamo y Núñez; 1

Santiago (1): H. Fernández (Zacarías);

Jofré, WUrth y Farías; Pacheco y G. Fer*<¡
nández; Rebello, Hormazábal, Gárate,

Garcia y Díaz.

Goles: en el primer tiempo: .Musso, a

los 42'. En el segundo: De Luccá, a los 22',-4

y Gárate, a los 37*.

Domingo: Estadio Nacional. ■' '\' ;.p
'- ']

público: 37.956 personas. . .'r■■■'
'

■ -A
Recaudación: $ 1.379.725. ;

•

, «

Arhitro: Alfonso Puyol. .r^ra
Coló Coló (2): Pizarro; reña, Farías.-jfñ

Núñez; Villarroel 'y E. Robledo; Arandá,$
Cremaschi. J. Robledo, Muñoz y Castro.

Audax (1): Chirinos; I. Carrasco, Bello

y Olivos; Vera y Cortés; o. Carrasco, Yo- :<

ri, Espinoza, Alvarez y Águila.
Goles: en' el primer tiempo, Castro, a '

los 42'. En el segundo: I. Carrasco, a los

27', y Muñoz, a los 39.
—
-T :.: .:■:..:.■:.; ,.„,:r;r,:*íw»¿SB!

brío y atinado nuevamente.

aplomado y eficaz.

Seguro,

ENRIQUE
Hormazábal no sólo es el

mejor forward de Santiago Morning
y uno de los buenos valores del fútbol

nuestro, sino que pasa por su mejor
momento. Está "como azúcar" el po

pular entreala bohemio. Astuto, hábil
y peligroso. Hay instantes en que lo

hace todo en la delantera recoletana.

Pero hay otros en que se aburre tam

bién de jugar tanto y tan bien para

que todo quede en nada. Frente a la

"U" el "Cua-Cua" llevó cargas esplén
didas y entregó varios goles en ban

deja, pero al final su generoso des

pliegue de destreza y su esfuerzo re

sultaron infructuosos. Lo que es una

lástima.

TT UBO fechas y fechas en que la de-

-fl íensa de Santiago perdía los par
tidos. La delantera hacía goles y más

goles, pero la retaguardia los dilapi
daba. Ahora está pasando lo contra

rio. Se afirmó la defensa, ha mejora
do mucho Pacheco, se ve más seguro
a Würth, pero el ataque no camina.

En el último cotejo, la vanguardia bo

hemia llegó a irritar por momentos con

su inoperancia.

O" IZO falta Hugo Núñez en la línea
ü media azul. José Silva quedó de

masiado solo en el sector central y
en el primer tiempo al menos, Pache

co y Fernández se comieron la media
cancha. El buen mediozaguero tiene

su pierna derecha enyesada y ha pa
sado a sumarse a la nutrida lista de

titulares aussntes de la "TJ".

ES sorprendente la facilidad con que

Santiago Quintana se ha compene
trado de su nueva misión. Ha estado

acertadísimo en la suplencia de Are

nas, y, como es rápido y despierto, por



Antonio Valjalo V

Osvaldo Sáez siguen
sonrientes las alter

nativas del clásico

criollo desde el túnel

de Coló Coló. Muñoz

ha marcado el tanto

de la victoria, ,y ellos

no pueden disimular

su alegría ante la

nueva victoria de su

cuadro. Lo curioso es

que el año pasado
Valjalo y Sáez eran

estimados como ele

mentos insustituibles

en el cuadro popu

lar. Incluso se les se

ñaló muchas veces

como los más indica

dos para formar ta

linea media de una

selección. Ahora, por
distintas causas, es

tán de simples espec
tadores, pero Coló

Coló sigue ganando.

Valjalo, en la reserva,

por estimarse que sus

cualidades no se com

plementan bien con

las de Eduardo Ro

bledo, y Sáez, desga
rrado otra vez. Quie
nes parecieron pues

piezas irremplazables
observan en traje de

calle el comportamiento de la fórmula Villarroel-Robledo.

algo fué forward tantos años, los diversos aleros han en

contrado en él un escollo poco menos que insalvable.

FERROBÁDMINTON
tomó drásticas medidas después de

la pobre presentación cumplida por su elenco superior
ante Rangers. Pero durante la semana quedaron fuera de

batalla dos o tres elementos más por indisposiciones fí

sicas o lesionas. La disyuntiva era grande en la víspera dal

cot3Jo con Unión Española, ya que Huerta Climent e Iliano

Alvarez no podían ser de la partida. ¿Quñ hacer entonces?

¿Recurrir a los elementos sancionados o mantener la dis

ciplina? Lo último significaba otorgar una ventaja apre

ciaba, pero la directiva aurinegra optó por ello. Salió al

canino de Santa Laura con un cuadro completamente re

mendado. Valenzuela de mediozaguero, Cabrera de entre-

ala. Garrido de zaguero, Matta en el arco y el debutante

Tabilo en el terceto central. Sin embargo. Ferro ganó el

partido. Y lo ga

nó muy bien, que

es lo más Impor
tante.

HAY
'

elementos

a los que nun

ca se valoriza en

su exacta medida

en sus propias
tiendas. En Au

dax Italiano sólo

ahora se han da

do cuenta de lo

que valía- Osvaldo

Valenzuela como

insider creador.

Pasó a Ferro, ha

jugado casi todos

los partidos, pero

varias veces se 1?

ha excluido, por

que no íaltan

quienes creen que

su puesto puede
ser desempeñado
mejor por otros

compañeros. E ]

domingo se le in

cluyó de medioza

guero y volvió a

ser lo que ha sido

siempre: un juga
dor abnegado y la

borioso, muy cons

ciente y útil por

sobre todas las

cosas. Acompañó
tan bien a Ledes

ma y trabajó tan

incansable-

mente, que a ra

tos llegó a supe

rar a su cotizado

compañero de lí

nea.

Estadio: Independencia,
Público: 6.164 personas.
Recaudación: $ 190.375.

Arbitro: Carlos Robles.

Wanderers (4) : Quitral; Contreras, Ji

ménez y Julio; Dubost y Palacios; Pifó,
F. Díaz, G. Diaz, Fernández y Peña.

Green Cross (4): Jaime; Machuca, Gob

bo y Pino; Sandoval y Ortiz; Acuña,

Baum, Garay, Caviglia y Navarro.

Goles: en el primer tiempo, Caviglia, de

penal, a los 20"; G. Diaz, a los 30'; Picó, a

los 35 y 44. En el segundo: Sandoval, a

los 5'; Fernández, a los 20'; Baum, a. los

22', y Garay, a los 44'.

Arbitro: Sergio Bustamante.

TJ. Católica (3) : Livingstone; Alvarez,

Jara y Roldan; Sánchez y Vásquez; Car

vallo, Montuori, Cisternas, Busquet y

Magallanes (1): Córdova; Godoy. Mora

les y Céspedes; Rivas y Albornoz; Valdés,

Salamanca, Flores, Soto y Arroqui.
Goles: en el primer tiempo: Busquet,

a los 37'; y Valdés, a los 43'. En el segun

do: Montuori, -a los 16'; y Sánchc.v.. a los

31'.

DENTRO
d e 1

naufragio d e

Unión Española,
hay defensores

que semana a se

mana escapan a

él. Juanito Bel

trán, por ejemplo,
viene cumpliendo en la zaga roja
una campaña muy estimable. Todo

lo que prometió el año pasado lo

está revelando ahora en forma sis

temática. Con paso firme y seguro.

Por su resolución, rapidez y entere

za, Beltrán está llamado a ser uno

de nuestros buenos zagueros al wing.

Incluso ha frenado mucho sus ím

petus y no se le ve ya tan vehe

mente.

Estadio: Santa Laura.

Público: 1.856 personas.

Recaudación: $ 52.085.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Ferrobádminton (2): Matta; Diaz, Za

morano y Garrido; Ledesma y Valenzue

la; M. Alvarez, Tngilo, González, Cabrera

y De Lucca,

Unión Española (1): F. Fernández; Bel

trán, Velásquez y Beperet; Convertí y

Martínez; O. Velásquez, Suárez, luíante,
Wolleter y López.
Goles: en el primer tiempo: Suárez, a

los 28'; y Alvarez, a los 43'. En el segundo:

González, a los 16*.

Estadio: El tranque, de Viña del Mar.

Público: 5,465 personas.
Recaudación: $ 205.815.

Arbitro: José Luis Silva.

Rangers (4): Behrends; Arrlagsda, Es

pinoza y Badilla; Cabra! y VIHanoba, Gae

te, Ponce, Abatte, Villalobos y G. Espino
za.

Everton (3): Arellano; Lazcano, Rodrí

guez y Torres; Morales y Arenas; Hurta

do, Alvarez, Mardizza, Ossahdón y 'Astor

ga.

Goles: en el orlmer tiempo: Ponce, u

los 7 minutos. En el segundo: Mardizza,
a los 6'; Ossandón. a los 8'; Gaete, a. los

20'; Espinoza, de penal, a los 33"; Ossan

dón, a los 37'; y Gaete, a los 44.'.

LO/.f FERNANDEZ. Resultó apoteósico el homenaje que el deporte y la

afición peruanas rindieron recientemente a Lolo Fernán.

dez. Algo nunca visto, como bien dijo Mr. Dean, que tuvo

a su cargo la dirección del cotejo entre Alianza y Uni

versitario, Lolo jugó cinco minutos nada más, entregando,
acto seguido, su casaca al juvenil Arce, que, dicho sea de

paso, anotó cuatro goles. O sea, que Lolo le dio la suerte.

Al mismo tiempo y como se trataba de homenaje y

beneficio a la vez, el recordado crack del Rímac recibió

una verdadera fortuna. El partido en sí, al cual el Presi

dente Odria eximió de todo impuesto, le reportó 140

mil soles. Un festival artístico dio 28 mil soles, y una rifa,

otros 28 mil. Le obsequiaron un Mercury Monterrey úl

timo modelo, y una serie de prendas y objetos personales,
además de 70 mil soles logrados en colectas populares.
En suma, algo así como cuatro millones de pesos chile

nos. Algo en grande, como podrá apreciarse y que revela

con elocuencia el fervor, admiración y simpatía que to

do el Perú dispensa a su ídolo máximo. Antes de comen

zar el encuentro que sirvió para que se despidiera simbó

licamente, recibió un banderín de Coló Coló trasladado

ese mismo día por vía aérea. El viejo y querido Lolo. a
no dudarlo uno de los conductores de ataque más nota

bles del fútbol sudamericano, no pudo resistir tanta emo.

ción, y entró a llorar como un niño. Brazo en alto, dio la

vuelta al hermoso Estadio. Nacional de Lima, mientras
el público, sentimental y afectuoso como siempre, agi
taba pañuelos también entre lágrimas.

h U f) m X 1$

LUIS PONCE.

GRAN
conocedor del

campo de El Tran

que, Luis Ponce realizó

una labor muy celebra

da como organizador
del ataque rojinegro.
Viéndolo jugar por Ran

gers, los hinchas de

Everton palparon en

carne propia la faltn

que ha hecho el abne

gado "motorcito" este

año en la escuadra dt:

Martín García. La lu

cha sirvió también para

que los aficionados vi

ñamarinos se conven

cieran de los puntos que

calza Rangers y de su

espectacular repunte vi:

la rabl-.j



La supremacía de tos negros en las pruebas de velocidad

queda evidenciada en esta vista de la partida de los cien

metros planos en Londres. Cuatro negros
—Dillard, Bailey

La Beach y Ewell— llegaron a la final y tres de ellos ocu

paron los primeros lugares.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

COLOR OUE SE

Es impresionante el predo

minio de los negros en las

pruebas atléticas de agili

dad y rapidez.

(Por Pepe Nava, con datos de

"Sport Illustratto").

EN
Helsinki, el año

pasado, se batie

ron muchos records

atiéticos. Uno de ellos

no ha sido bastante

destacado. Es el de

los triunfos de atle

tas pertenecientes a

la raza negra. En Los

Angeles, los negros

habían ganado ocho

medallas olímpicas;
en Berlín conquista
ron trece; en Londres, once, y en Helsinki, dieciseis. Fue

ron negros los ganadores de seis pruebas, y otros atletas

de la misma raza ocuparon cinco segundos puestos y cinco

terceros. Además, por primera vez en la historia, una posta

completamente negra —la jamaiquina de 4 x 400— se ad

judicó el triunfó.

En la capital finlandesa los negros extendieron su

predominio a pruebas que hasta entonces no habían ga

nado nunca. Harrison Dillard fué el primer hombre ds

color que ganó una final olímpica de 110 metros con valla;

Milton Campbel el primero en figurar entre los primeros

del decatlón, y, también por primera vez, el primer puesto

del salto triple perteneció a un negro, el brasileño Adhemar

Ferreyra.
Esa fué otra característica de las pruebas atléticas de

la última olimpíada. Hasta entonces los triunfos habían

sido en su inmensa mayoría para competidores negros de

los Estados Unidos. Esta vez aparecieron campeones de

color procedentes de otros países. Brasil tuvo a Ferreyra

y a Telles de Conceicao, tercero en alto; Jamaica tuvo a

Rhoden, Wint, McKenley y Laing, que le dieron dos pri

meros puestos y tres segundos; Gran Bretaña presentó a

McDonald Bailey, finalista de los 100 metros, donde tam

bién llegó a la semifinal el cubano Fortún; un negro ve

nezolano. Devonish. fué tercero en el triple salto. Tres

Jesse Owens fué el mas grande velocista y saltador de to

dos los tiempos. Sus récords, excepto el de 200 metros, per
duran todavía. Su fama fué un poderoso imán para que

otros muchachos de color se dedicaran al atletismo.

africanos, de Nigeria, compitieron en alto; pero el frío los

afectó y no figuraron.
Así, el fenómeno que representan las victorias atléticas

de los negros abandona el marco norteamericano y se con

vierte en mundial. En Estados Unidos, el predominio negro

ha sido asombroso desde hace mucho tiempo. Los hombres

de color constituyen el 8 por ciento de la población de ese

país, y su número, dentro de los equipos olímpicos, está en

la misma proporción. Han sido, desde Los Angeles acá,

aproximadamente el 10 por ciento de los seleccionados para
las olimpíadas. Sin embargo, el número de sus victorias ha

estado muy por encima de esos porcentajes. En las cuatro

últimas olimpíadas Estados Unidos ganó 33 pruebas atlé

ticas individuales. Dieciséis de ellas fueron ganadas por

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NIODOLEX
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negros. Casi la mi

tad. Y si se limita el

análisis a las pruebas
de velocidad y salto.
donde los negros han

recogido siempre sus

mejores satisfaccio

nes, la proporción es

abrumadora. De las

trece carreras planas
ganadas por atletas

norteamericanos, diez lo fueron por hombres de color; el

salto largo ha sido, desde 1932 a la fecha, un monopolio
de los negros. En el alto, una de las tres victorias estado

unidenses perteneció al negro Cornelíus Johnson. Y el ve-

locista más grande de todos los tiempos, que por sí solo

constituía medio equipo norteamericano, Jesse Owens, fué

también nprrrn Es una listn imprnsínnrinrr\ que se aprecia

Ya no son solamente norte

americanos los grandes

campeones de color. Hubo

en Helsinki brasileños, ja

maiquinos, venezolanos y

cubanos.

PRUEBAS EN QUE SOBRESALEN LOS NEGROS

(En mayúsculas, los nombres de atletas de color.)

100 METROS

10"2 LLODY LA BEACH (Panamá) 1950

10"2 Charles Paddock (USA.) 1921

10"2 RALPH METCALFE (USA.) 1932

10"2 JESSE OWENS (USA.) 1936

10"2 Harold Davis (USA.) 1941

10"2 NORWOOD EWELL (USA.) 1948

10"2 EMMANUEL McD. BAILEY (Trinidad) ..... 1951

200 METROS (CON CURVA)

20"6 James Carlton (Australia) 1932

20"6 ANDY STANF1ELD (USA.) 1951

20"6 RALPH METCALFE (USA.) Í933

20"7 JESSE OWENS (USA.) 193(1

20"7 Melvin Patton (USA.) 1948

20"7 NORWOOD EWELL( USA.) 1948

20"7 LLODY LA BEACH (Panamá) 1950

400 METROS

45"8 GEORGE RHODEN (Jamaica) 1950

45"9 HERB McKENLEY (Jamaica) 1948

46"0 Rudolf Harbig (Alemania) 1939

46"0 Grover Klemmer (USA.) 1941

46"1 ARCHIE WILLIAMS (USA.) 1936

46"1 Hubert Korns (USA.) 1941

46"1 Cliff Bourland (USA.) 1941

46"2 Bill Carr (USA.) .1932

46"2. ARTHÜR WINT (Jamaica) 1948

/ \

1
SALTO ALTO

2,108 Leslie Steers (USA.) 1941

2,095 Walter Davis (USA.) 1952

2,092 Bill Stewart (USA.) :.: 1941

2,090 MELVIN WALKER (USA.) . . . ... , 1937

2,076 CORNELÍUS JOHNSON (USA.) 1936

2,076 DAVID ALBRITTON (USA.) 1936

SALTO LARGO

8,13 JESSE OWENS (USA.) 1936

8,07 WILLIE STEELE (USA.) 1947

8,05 GEORGE BROWN (USA.) 1951

8,00 EULACE PEACOK (USA.) 1935

7,89 Chuhoi Nambu (Japón) 1938

7,93 SYLVTO CATOR (Haití) 1928

7,90 Robert Clark (USA.) 1936

7,90 Edward Hamm (USA.) 1928

7,90 Luz Long (Alemania) 1937

7,90 LORENZO WRIGHT (USA.) 1948

mejor examinando los cuadros que agregamos a esta in

formación.

La nómina de los campeones negros tiene que comen

zar en 1932, porque fué en Los Angeles cuando los atletas

de color vencieron, finalmente, la barrera de la discrimi

nación racial. Hubo en la Olimpíada de Estocolmo, en

1912, un velocista negro, Howard Drew, que ganó una de

las semifinales de cien metros, superando por diez metros

al segundo. El día de la final, fué retirado por una dolen

cia circulatoria. Se dijo, sin embargo, que el retiro se debió

a una orden del jefe de equipo. Los norteamericanos te

nían asegurada, de todos modos, la victoria, y prefirieron
que no ganara un negro.

Pero ya en Los Angeles desapareció toda diferencia. El

atletismo fué el deporte que primeramente abrió las puer

tas a los hombres de todas las razas, quizás por ser el más

puro de todos los deportes. Y desde entonces vino el alud

de ébano, que parece destinado a aumentar, a medida que

se incorporan a él atletas de otras nacionalidades.

1-frfZ-

1 >Jf- < te
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La olimpiada de Berlín dio ocasión a un gran lucanieú'>>

de los atletas de color. Owens y Metcalfe, que aparecen

en la foto, en el momento de entregar el bastón, fueron los

puntales de la posta norteamericana de 4x100, que batió

allí el récord mundial, con una marca que dura todavía.

Se ha tratado de explicar de muchas maneras esa fa

cilidad que tiene el negro para las prácticas del atletismo,

y, en particular, para las pruebas de velocidad y agilidad.
Una de las más lógicas está, indiscutiblemente, contenida

en el párrafo anterior. El atletismo fué el primer deporte
en que los negros encontraron una situación de igualdad.
Es lógico que los mejor dotados se dedicaran a él, en vez

de competir en otras especialidades que los separaban de

los blancos. Ahora, con todos los deportes abiertos a ellos,

los negros se distribuyen mejor y se concentran menos en

e! atletismo.

Pero, mientras tanto, ha surgido el fenómeno de la

tradición atlética. Es sabido que los grandes astros son

como imanes, que atraen a la juventud, impulsándola a

seguir sus pasos. Suecia ha tenido por mucho tiempo los

mejores muleros, y Finlandia, los mejores lanzadores de

dard_o. Ello no se debe a que sus habitantes estén mejor

disenados, anatómicamente, para esas pruebas, sino a que

ellas son parte de la tradición nacional. Lo mismo ocurre

con Estados Unidos y la garrocha. Un gran campeón en

tusiasma a los niños de su país, de su ciudad y su barrio,

y produce nuevas generaciones de campeones. Eso ha ocu

rrido con los negros. Harrison Dillard contaba que él fué

atleta porque nació en el mismo barrio que Jesse Owens.

Otros, que crecieron admirando a Whitfield, serán los me-

diofondistas de mañana. Y en Brasil debe haber millares

de negritos que deseen ser como Adhemar Ferreyra. Eso

asegura el mantenimiento del predominio negro en esas

especialidades.

Hay, sin embargo, explicaciones anatómicas. Los ne

gros tienen una reacción mucho más rápida que la de los

blancos. En la partida, salen siempre adelante. Eso puede
verse en el caso de Dillard, que, a los 30 años, sigue siendo

el mejor partidor del mundo. Hay también en los hom

bres de color una colocación del fémur en la cadera algo
distinta a la de los blancos. Eso les permite dar pasos algo
más largos. Otra peculiaridad fisiológica de los negros es

que mantienen una alta temperatura del cuerpo por más

tiempo que los blancos, lo que favorece al estallido de

energía, que - requieren las pruebas de velocidad. Y. por úl

timo, hay una razón social, que todavía subsiste, aunque

ya va disminuyendo. Es que los negros, en general, tienen

que trabajar en oficios que requieren un mayor despliegue
de energía física.

Ninguna de esas explicaciones, por sí sola, es sufi

ciente. Pero todas juntas forman una plataforma indiscu

tible para la superioridad atlética de los negros. Una su

perioridad que, en vez de disminuir, parece ir aumentando,

La sombra de Jesse Owens sigue oscureciendo las pista.1;
del mundo.

— 29 —



ESFUERZOS INDIVIDUALES v.ene de la p*g. o

fracasaron esos embates en las inmediaciones de Pizarro. 3.1

no rendir tampoco los punteros Carrasco y Águila en la

medida deseada. Aburrido por tan infructuoso ir y venir,

Espinoza optó entonces por finalizar él mismo las cargas.

Hacerlo todo, en una palabra. Desmarcarse, cosa que hace

— 30

PELOTA DE FÚTBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Fútbol, lijada en el Campeonato 1952, División de Ascenso.

Pídala en las mejores calas del ramo del país o a su fabrícame:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

a la perfección, bajar a buscar el >balón, llevarlo y rematar.

Pero, bien se sabe que no es un delantero de shot, y sus im

pactos, además de resultar débiles, carecieron por lo regu

lar de dirección. Por eso, atacando mucho Audax y mante

niendo el cotejo una característica casi invariable, no se

veía por dónde el once de colonia podía hacer un gol. Cos

taba dar con el forward llamado a hacerlo. En el área de

Chirinos, en cambio, sucedía lo contrario. Cuando el balón

llegó hasta esa zona, los parciales verdes temieron siempre

lo peor y los albos esperaron el gol de cualquiera de sus

delanteros pese a que en el orden colectivo el bloque de

fensivo de Audax dio una nueva demostración de su segu

ridad y solidez. No es galana ni elegante la retaguardia
verde, pero hace las cosas con orden; sabe ceñirse a un

planteo, y cubre los huecos. En una palabra, cumple bien.

El traslado de Isaac Carrasco a la delantera, en pleno
segundo tiempo, remedió en parte esa anomalía, ya que,

incluso, fué el encargado de decretar la momentánea pari
dad; pero si bien es cierto que mejoró el ataque con la

inclusión del vigoroso astro penquista, se debilitó", en cam

bio, la defensa. Adelmo Yori no constituyó un tropiezo serio

para Mario Castro; pudo adelantarse y apoyar, por fin,

Eduardo Robledo, como sabe hacerlo, y por ese costado

comenzó a experimentar Audax las zozobras que culmina

ron con el tanto decisivo y discutible de Muñoz, en virtud

de la posición primitiva de Robledo. Audax bajó la guardia
al ver que se desvanecía la posibilidad de un empate si

quiera, tan laboriosamente conquistado, y Coló Coló ter

minó por adueñarse de la situación. Es evidente que su

accionar postrero no alcanzó a justificar con caracteres

verdaderamente convincentes su nueva conquista, ya que

en líneas generales el cuadro popular fué una sombra de

esa fuerza consistente, pareja, demoledora y casi sin fallas

que tantos aplausos ha merecido este año. Coló Coló nunca

logró armarse, estuvo lejos de mostrar su celebrada traba

zón y no repitió, ni en parte, el cometido que le permitió
aventajar a Wanderers a la vera del mar, pero convendría

consignar también en abono del puntero que su condi

ción de tal le permite entrar al campo de juego con una

disposición muy distinta a la de sus adversarios. Coló Coló

está prácticamente esperando que pasen estas fechas con

el menor número de complicaciones posible. Está hacien

do tiempo.

CHAMANTO.
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A LBERTO Reye,

O

S5 Mt SO£¿PO &£
*
&STE MBS /

y Abelardo Si

re siempre fueron

amigos y, hasta

que el campeón de

peso gaUo se se

paró de su mana

ger Vil! arroel,

eran compañeros
de techo. Y son

much a c h o s de

buen humor, que

siempre andan en

son de broma.

Con motivo del

encuentro del otro

viernes, hubo en

tre ellos un ver

dadero duelo de alfilerazos, y, la verdad, terminaron en

empate. Sire, el día antes de la pelea, le dijo a Arturo

Godoy que subiría con Reyes al rincón:

—Oiga, Arturo, no se olvide de llevar su equipo de

boxeo el viernes. Porque los dos últimos rounds los voy

a tener que hacer con usted...

Cuando un sportman llegó a la Federación con un

hermoso trofeo para que fuera disputado en el combate

Sire, con su mejor sonrisa de

inocencia, preguntó:
—¿Me lo llevo al tiro o paso

a buscarlo el sábado?

r Cuando le mostraron el tro

teo, comentó:
—Muy lindo. Que lo gane el

mejor. Pero yo no me preocupo

por el fallo. —Y agregó, acari

ciando su mano izquierda— : Por

que ei fallo lo voy a dar yo. como

siempre . . .

Más tarde} al despedirse, le

dijo a su rival;

—Hasta mañana, Lalo. Y no

sueñes conmigo esta noche, por

que no vas a poder dormir. . .

UN
GRUPO de periodistas de

portivos se juntó hace unas

noches a comer en un restaurante del centro. Liego ei

momento de elegir los platos y le pasaron la carta a

Pedro Fornazzari. Este la examinó un momento y pidió:
—A mí me trae huevos a la peruana. Pero sin clavos. . .

EL
GORDO Dupla, ex entrenador de Green Cross, tra

baja- en una firma poderosa santiagnina, y el otro día

sus jefes lo mandaron al banco a cambiar un cheque de

setecientos mil pesos. Estaba en la ventanilla recibiendo

ios paquetes de billetes grandes, cuando Lo sorprendió un

jugador argentino, amigo suyo:
— ¡Gordo! ¿De dónde sacaste tanta plata? —le pre

guntó.
Y Duvlá, muy tranquilo, le contestó:
—Nada, muchacho. Es que en la fábrica se habían

atrasado en pagarme mi sueldo de septiembre...

UN
CICLISTA al que llamaban "El Tamberito" era

también boxeador y actuaba en el club bonaerense

"Los que Triunfan". Pero como "El Tamberito" perdía
con frecuencia, una

noche llegó a decir:
—El nombre del

club se lo pusieron
por los que pelear

conmigo. . . / y ..---y .J J \\

Alberto Reyes, qué
le habia parecido
la decisión, res

pondió
—El jurado dio

la pelea en empa

te. Quiere decir

que el jurado sabe/%
más que vo. . (r^-

VTIENTRAS el
* * relator oficial

estaba transmi

tiendo el principal
partido de ese do

mingo, un compa

ñero, desde los estudios, daba los resultados del fútbol

extranjero. Pero desde la ventana del estudio —en un

octavo piso— se dominaba perfectamente la meta y los

últimos tramos de una maratón que se estaba disputando
esa tarde. Aprovechó entonces el locutor que estaba en

el estudio para relatar la llegada de la prueba, y todo

salió muy bien. Fué entonces cuando Samuel Martínez,

que era quien hacía de cabeza de transmisión desde el

Estadio Nacional, interrumpió a

su companero, diciéndole:

—Muy bien, compañero. Se ha

escuchado perfectamente. Com

plete ahora la información: en

treviste al ganador. . .

Y el otro le respondió:
—De acuerdo, Martínez. Espere

que voy a buscar el paracaídas. . .

Lj muchos años en los Campos j
de Sports de Ñuñoa. entre Ma

gallanes y Vélez Sarsfield, se ar

mó, al final del cotejo, un lío

de proporciones. Uno de tos po

ces que se quedaron al margen
de las bofetadas fué el zaguero

Forrester, jugador tranquilo y de

experiencia. En medio de la re

friega, un compañero lo inter

peló :

—Anda, grandote, ayúdanos- ¡

Pega también algunas trompadas}
Y Forrester, sin inmutarse, contestó:
—A mi no me metas en líos, pibe. Yo estoy de novio.

DOR LO GENERAL, los patrones de los deportistas se (
A molestan porque éstos faltan al trabajo por entrenar

o competir. Pues bien, el gran ciclista francés Petit Bre

tón tenía un jefe que era todo lo contrario. La primera
vez que el muchacho se inscribió en una prueba —vivía

en Buenos Aires con su familia—
, su padre le prohibió

terminantemente que actuara. El jefe, entonces, hizo sa

ber al padre del muchacho que sí no corría sería des

pedido de su empleo.
Años más tarde, Petit Bretón fué un astro mundial y

se ganó La Vuelta de Francia.

Mc

; yo mo fi£¿£0' /

ABELARDO
Sirt

hizo una demos

tración práctica de

cómo se puede pro

testar un fallo pugi
lístico con elegancia

y diplomacia. Cuando
te preguntaron, des

pués de su pelea con

TORA y Araujo cuenta, entre las cosas humorísti

cas del último Latino de Box de Buenos Aires.

que el panameño Roberto Murillo (pluma), antes de co

menzar su match con André Pierson, de Francia, dedicó

la pelea a la Asociación Argentina de Box, i/, al terminar

el primer round, preguntó angustiado en su rincón: "¿Qué
tal? ¿Estoy bien?",
como si le interesara

mucho más que el

resultado la calidad

de la dedicatoria.

Hubo también un

cubanito que se ha

cia el groggy, como

un verdadero artis

ta de variete_. He

lando a engañar in

clusive al jurado, que
le registró tal estado

en el puntaje. A to

dos, menos al rival,

(Musci), que ai final
lo dejó groggy de

verdad.

:V-\Q*^?v; -srm^NO
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Casa Olímpica ofrece a So

afición deportivo en general
un extenso surtidlo en artícu- \
los para deportes, de reconocida

calidad y a precios fuera de toda

competencia. lljl

Pelotas marca Crack, modelos de 18 y 12 cascos.

Zapatos de fútbol Olímpicos, Super-Olímpicos y

tipo extra.

Camisetas para futbo i, gran surtido efe colores p

calidades.

Medias para fútbol en lana delgada, gruesa y ex

tragruesa.

Portalones en colores azul, negro y blanco.

Tobilleras, rodilleras, canilleras, bombines, suspenso
=

ríos, etc.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS: Garrochas de to-

fio Importadas, mareo Bftrg; discos importado» maree

Berg, paro varones y damas; dardos reglamentarios
dará varones y damas, y dardos para entrenamientos,

•narco Berg.

Vt*l\'Ui:\ *■

- -'- ■ iX-'j-ri'.; ■./•te:

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programo "SíNOP- I
SIS DEL DEPORTE", que
dirige Raimundo Loezar |

Moreno, y que esto íir-

ma presenta por Radio
Lo Americana, CB 13 0,
de 20.30 o 21 horas.

Empiesa Editora Zig-Zag, S, A. Santiago de Chile, 1953.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA.

~\

1S-

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA

^1
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 Organ xocion Deportivo R aimundo Loézof

M., por Radío 'rot, CB 97, todo-, los ó os, de 19.30

o 20 ho ros. Domingos 1 festivos. desde los conchas.

PATROCINA
'

SAFFIE SELLO AZUL'

WILLIAM50N BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.
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E

SABE

pos I i ¡-

vamente DESDE 10 MTURflaue casi ¿o

dos (os volan

tes peruanos que intervinieron en Ja prueba "'De

Frontera a Frontera", no sólo han lamentado lo

sucedido a Jaras y Videla en la última etapa, sino

que se sienten avergonzados de tales hechos, aun

que no tuvieron en ellos participación alguna. Debe

mos convenir en que no podía ser de otra manera,

porque ellos también son deportistas cabales, y de

ninguna manera podrían quedarse satisfechos de

alcanzar victorias con malas artes. Sucesos aislados

no pueden ser señalados como maneras de ser de

un pueblo entero, ni menos de sus deportistas. La

zos muy fraternos nos unen con quienes dedican

sus mejores esfuerzos en pro del engrandecimien
to del deporte peruano, y no pueden ser motivo de

alejamiento entre ellos y nosotros unos cuantos

clavos colocados en el camino por manos anó

nimas o las maniobras torcidas de alguien
^que desconoce los más hermosos postulados

la competición deportiva. Identificar a

I o

auto

res de lo

suce i ; ■_ )

con al pue

blo peruano

seria un error tan grande como identificar a los

irresponsables que el domingo pasado tiraron bo

tellas a la cancha con todos los aficionados santia-

guinos.
£s por eso que se necesita que los volantes pe

ruanos vengan a competir con los nuestros al Cir

cuito de Maeul. Para demostrar que todo sigue igual
en nuestras relaciones, que nada se ha roto, y que
sucesos aislados no podrán jamás destruir nuestra

vie,ía amistad.

La venida de los nortinos serviría también para

acallar una vez más a los enemigos del deporte, que
no pierden oportunidad para atacar las puras ma

nifestaciones del juego físico, y negar su alto sig
nificado de confraternidad. Los aficionados chi

lenos podrían dar a estas gentes un ejemp]oy
hermoso al demostrarles que en el deporte
se lucha sin rencores; se gana sin vanaglo

ria, v ?e pierde sin imarguras. f .

MOREA reven

tó a pelotazos a

Lucho Ayala y
Lausse noqueó a

Loayza en tres

rounds. ¡Linda
manera de con

fraternizar!

á sorbítos
¿HASTA cuándo piensa seguir de

vacaciones Jorge Robledo?

—¿QUE tal es Morea? —le pre

guntaron a uno de sus rivales.
—Marea —respondió éste.

visitas, en el fútbol: Rangers se lle

vó dos puntos a Talca; Everton, otros
dos a Viña del Mar, y Palestino se

trajo uno de Valparaíso.

CACHUPÍN

DESPUÉS del

"fierro" que se

dieron García y

Ahumada en Pla

ya Ancha, per
fectamente po

drían servir de

alegoría en algún stand de la Ex

posición Metalúrgica.

CUANDO se <dijo que Larsen era

un fantasista del tenis, el lector

neófito no se extrañó. Creyó que se

trataba del misino de la calle Ahu

mada.

HAY partidos en

! que no es necesario

mirar a la cancha

para saber que Ma

nuel Muñoz está

off-side.

DIJO un relator

deportivo:
—En el segundo

tiempo jugarán los

mismos equipos que

lo hicieron en el

primero.

LOS volantes chi

lenos comprobaron,
a la llegada de sus

coches a Valparaí
so, que en ellos fal

tan herramientas y
numerosas piezas
valiosas.

Los hinchas son

así. Les gusta guar
dar esas cosas co

mo recuerdo. . .

SIGUE reinando

la gentileza con las

A más de 57 me

tros lanzó el mar-

tillo el italiano

Taddia, en Buenos

Aires. Un poco más,

y nos cae en la ca

beza.

FUE visible la re

cuperación de Ru

bén Bravo en Val

paraíso. Es que te

nía "cinco mil" ra

zones para jugar
bien.

UNO de los go
les más lindos de la

fecha fué el de

Lantadilla. Lástima

que se equivocó de

arco.

TODO lo de Ti

rado quedó en na

da. Palestino nece

sitaba un "cabeza

de "turco", y nadie

más indicado que

él.



r A FOTO es antigua, pero

■'-'pertenece a todos los tiem

pos. Están en ella diversos

matices del fútbol. Alegría,
resignación y pena. Corres

ponde a un match de Wan

derers con Santiago Morning.

Alguien, perd'do entre los

abrazos de sus compañeros,
hizo el gol. Salvador Nocettí.

canchero, e x p e r imentado.

curtido en muchas batallas,

se ha cruzado de brazos y

contempla filosóficamente a

William Marín que hunde la

cabeza entre las manos dando expansión a su desconsuelo.

Está en el grabado un contraste del fútbol. La euforia

de unos y el abatimiento de otros. El gol estremece a los

espectadores, que gritan o callan, según haya sido el bando

exitoso y sacude también, de diferentes maneras, a los ju

gadores. En varas oportunidades hemos escrito cosas de

mostrando que el deporte profesional no va a dejar nunca
de ser deporte, precisamente porque está murriamente re

lacionado con las reacciones psicológicas de quienes lo

practican. No hay jugador que en el momento de hacer

el disparo al arco piense que del éxito que tenga depende
una remuneración mayor. La alegría que demuestran esos

muchachos de Wanderers nada tiene que ver con la posi
bilidad de una prima, como nada tiene que ver con

„
el per-

judo económico que pueda significarles el gesto de No-

cetti y la escondida desesperación de William Marín.

De un gol, como ese que hizo alguien del team porte

ño, perdido en la efusividad de sus coequipos, pueden de

pender muchas cosas, pero ninguna cuenta en la explosión
de júbilo que captó el lente. De ese gol que le hicieron al

arquero bohemio acaso dependió mucho tamben, pero la

desazón de los afectados no tiene relación con ello. Es la

distinta emoción que provoca el fútbol, emoción de con

quista en unos y emoción de derrota en otros, indepen
dientes de toda otra consideración.

Dos reacciones captó la fotografía, reacciones contra

dictorias que vemos a cada ;nstante en las canchas y que

las placas van recogiendo. Podría hacerse una selección de

grabados que darían tema para un interesante tratado de

psicología aplicada al fútbol. Unos se abrazan, otros corren

a hacer lo mismo; del otro lado, uno se cruza de brazos

y el otro esconde la cara en

tre las manos. Nadie reaccio

na igual. Conocemos golea
dores que echan a correr des-

a |i n Y- 1 | -I aforadamente luego de dejar
I H HH H JW| la pelota en las mallas, y que

J H wBS 0 _H 1
íól° Paran cuando caen exte-

|-'1 f ',1 '■■■ ' i-- -J- -■ *
nuados. Unos levantan un

brazo, otros saltan, otros

aprietan los puños y gritan el

gol. Por contraste, recorda

mos a un arquero que cuando

era vencido salía persiguiendo
desesperadamente a su vence

dor en ademán de querer tri

turarlo; era reacción nerviosa nada más, porque nunca

h zo nada. Santiago National tuvo una pareja de zagueros

singularísima, que se morían de risa cuando ''veían batida

su valla. Reacción nerviosa también. Hay zagueros que in

crepan a sus arqueros; otros, que los consuelan, y otros que

simp emente los miran, cruzados de brazos,, con expresión
que puede querer decir tantas cosas, como vemos a Salva

dor Nocetti en la foto desenterrada del archivo.

Entre muchos matices dramáticos que ofrece el fútbol,

pocos tan sugerentes como el contraste entre conquista y

derrota, pocos tan hondos como ese cuadro conocido de

unos que celebran jubilosos y otros que sienten apesadum
brados. La alegría del que hace un gol y sus compañeros
no es falta de solidaridad ni desconsideración por el ad

versario, como suele decirse de manifestaciones demasiado

exuberantes. Es simplemente reacción psicológica, reac

ción natural que desborda cualquiera consideración de otro

orden que no sea meramente deportivo. A veces hemos

visto cómo alguno se aparta del júbilo y va hidalgamente
a tender la mano al arquero vencido. También es reacción

propia de un temperamento especial, más frío que el de

les demás, simplemente. El deporte en general es así.

Ofrece estos contrastes en que se expresa por un lado la

intensa emoción, la satisfacción intima de la conquista
alcanzada, y, por el otro, la honda e íntima también

desazón del esfuerzo frustrado, de la derrota.

Esta fotografía antigua, pero perteneciente a cualquier

tiempo, lo expresa con claridad y elocuencia. Unos se

abrazan, otros se cruzan de brazos pensando quién sabe qué
cosas, y otro estonde la cabeza entre las manos...

— 3 —



ESCRIBÉ PEPE NAVA

pnvnso
TRISTE

\ I UCHA gente, en

* *
Chile y en otras

partes, se ha reído de

Art Larsen. Algunos
lo han admirado y

aplaudido. Casi nadie
lo ha comprendido.
Para sintetizar la

personalidad de Lar-

sen habría que recu

rrir al viejo lugar co

mún de los escrito

res cursis: es el pa

yaso que hace reír

mientras está su

friendo. Todas esas

mañas que provocan

carcajadas, ese andar

desmadejado y sal

tón, su mansra de

hablar apresurada y
a golpes, su preocu-
oación incesante con

la gente que lo ro

dea, con lo que di

cen y piensan, son

1 a s manifestaciones

de un alma tortu

rada. Larsen vive con

los nervios a flor de

piel, Todo lo hiere,
todo lo afecta. El me

jor ejemplo es lo que

le ocurrió en Chile.

Pocas veces en su

vida había jugado

peor. Cuando le pre

guntamos la razón,

abrió mucho los ojos,

extendió las manos

en un gesto ?loeuen-

te y exclamó: "¿Có
mo se puede jugar
bien cuando el pú
blico lo silba a uno

constantemente ? No

pude concentrarme

jamás. Los chilenos

no han visto nada de

mi verdadero juego.
Pero ellos mismos

tienen la culpa. ¿Pa
ra qué me silbaban

todo el tiempo?".
Como nadie había silbado a Larsen ni le había hecho

objeto de manifestación es_ hostiles, el cronista no nudo ma

nos de expresar su extraneza. Pero él insistió: "Claro que

me silbaban. Era algo insoportable. Cada vez que yo toma

ba las pelotas y me disponía a s_rvir, el estadio entero ha

cía "sh. . . sh. . . S'h. . . sh. . . Asi no se puede jugar. Me des

trozaron los nervios". La explicación movía f. risa. Era el

mal entendido deportivo más notorio ds los últimos tiem

pos. Aquel siseo que desesperaba a Larsen era precisamente
una señal de cortesía hacia él. Era el esfuerzo del público
por conseguir silencio, para que él pudiera jugar. Pero en

Estados Unidos v otras partes se silba de ese modo. El

siseo es una expresión de hostilidad. Y Larsen se sintió

hostilizado, perseguido, y no pudo actuar tranquilo.
Causa risa, sin duda, pero también hace pensar. Los

demás jugadores, más o menos, soportaron los mismos rui

dos y jugaron aproximadamente lo qus siempre juegan.
Larsen no pudo. Las cosas que para otros son insignifican
tes le resultan a él insoportables.

Hubo un tiempo en que Larsen intentó capita'izar sus

rarezas y convertirse, a través de ellas en una gran atrac

ción de taquilla. El ha sido siempre pobre: su padre fué

ooxeador y ahora es policía del tránsito. El mayor anh_-

o del muchacho era la seguridad económica. Cuando voMó

de la euerra quiso trabajar y no le fué posib^ hacera. Sus ■

nervios estaban destrozados. Entonces, un agente de pu

blicidad lo convenció de que podría hacerse rico con el te

nis. Ser, por un tiempo, el campeón payaso de los ama

teurs y, en seguida, un profesional espléndidamente nasa-

do. Fué entre 1948 y 1951 el tony de los courts. Se platinó
el cabello; salió a jugar con bata d_ seda. e?tilo boxeador;

llegó a la cancha con un perrito alemán atado de una ca

dena; tandeó y divirtió al público. Al mismo tiempo, per
feccionó su tenis, hasta llegar a ser camDeón de Forest

Hills. En seguida, se sentó a esnerar una oferta aue nunca

llegó. Jack Kramer se hizo rico. Pancho González ganó
cien mil dólares en una temporada. Pancho Segura tuvo

auto y se casó con una rubia espectacular, pero Art Lar-

sen rio fué llamado por los grandes emoresarios. Mien-

tras tanto, sus maña? y travesuras habían indinado a

los dirigentes del amateurísmo. siempre ordenados, tran

quilos y un poco pomposos. A pesar de sus victorias, fué

excluido de los equipos de la Copa Davis: los grandes clu-

Art Larsen, clown de los courts, vive su propia tragedia
íntima escondida.

bes europeos no lo

invitaron y, poco a

poco, volvió al mon

tón. Ahora es uno de

los muchos astros se

miprofesionales, que

viajan de torneo a

torneo, recibiendo sus

doscientos o trescien

tos dólares por sema

na, y jugando con la

vista puesta en la

próxima invitación.

Se esfuerza por ga-
n a r. naturalmente,

porque cada victoria

le significa otra invi

tación', otra semana

con los gastos paga
dos y otros doscien

tos o trescientos dó
lares. Pero ha per

dido el fuego interior

que tuvo durante va

rios años. Ya sabe

que sus planes no se

rán realidad, que
nunca recorrerá el

mundo con Jack

Kramer ni manejará
un Cadillac converti

ble. Y sus anhelos se

han reducido a pa

sarlo bien. A diver

tirse todo lo posible,
Buena comida, bue

nos hoteles, chiqui
llas bonitas. . , Mien

tras dure . . .

La vida no ha sido

buena con Art Lar-

sen. El no recuerda

un tiempo en que

haya sido realmente

feliz. Estuvo cerca de

serlo cuando, a los

dieciocho años, con

siguió abrirse paso
hasta el primer pla
no del tenis norte

americano. Se le pre

sentaban hermosas

perspectivas, pero vi-

entonces Larsen, queno la guerra y todo cambió. Desd

siempre fué nervioso e inquieto, ha vivido enfermo. Los

médicos dicen que padece de neurosis d_ guerra, el diag
nóstico fué "sugestividad compulsiva", pero la realidad es

que no puede estar tranquilo. Mueve constantemente las

manos, su mirada salta ds un objeto a otro, se encoge de

hombros sin motivo, está siempre preocupado de todo lo

que lo rodea. En la víspera de los partidos importantes no

puede dormir.

Art Larsen nació en San Leandro, California, el 17

de abril de 1925. Su padre era boxeador de peso welter,
norteamericano de origen danés. Toda la familia era ru

bia, alta, fuerte, típicamente nórdica. Sin embargo, el ni

ño no se desarrolló normalmente. Era delgado, débil y ner

vioso. Los compañeros de colegio le pegaban; en la casa,

su padre se enojaba porque no quería aprender a boxear.

A los 14 años medía un metro cincuenta y pesaba 40 kilos.

Pero por esa fecha, descubrió un deporte que I2 gustaba;
el tenis. California está llena de canchas públicas, donde

cualquiera puede jugar si espera su turno y- paga una pe-

ou^ña suma. Larsen consiguió una raqueta y empezó a

levantarse muy temprano para ir a jugar tenis. Ahorraba

el dinero de los domingos para pagar la cancha. Allí lo

vio George Hudson, Un entrenador de Oakland, que se

interesó en él. Ese mismo año, Larsen sanó el campeo

nato de California para menores de 15. Más tarde, se ad

judicó el campeonato de la ciudad de San Francisco y el

de las canchas públicas del sur de California.

Se abría ante él la vida de los grandes tenistas. Se

disponía a jugar por primera vez en los erandes tornpos del

este de los Estados Unidos, cuando fué llamado al Ejército.
Era 1942 y los norteamericanos preparaban la invasión de

Europa.

Budge Patty hizo la guerra en una oficina, escribien

do para un diario del Ejército. Art Larsen fué enrolado

en la caballería mecanizada, es decir, en un regimiento
de tanques. Iba en un tanque liviano, manejando una

ametralladora. Así desembarcó en Normandía y conquistó
allí su primera condecoración. Seis semanas después, su

regimiento fué enviado a encabezar el ataque de Saint-Lo,

que debía romper el frente alemán y decidir la batalla

de Francia. Los alemanes estaban bien atrincherados y el

general Bradley decidió que necesitaba un intenso bom

bardeo aéreo para romper el frente. Avanzaron los tan-

— 4



ques americanos y se de
tuvieron a doscientos
metros del enemigo, es

perando que los aviones
les prepararan el cami
no. Pero hubo un error

de cálculo y las bom

bas qus debían destruir

las trincheras alemanas

cayeron sobre las avan

zadas estadounidenses.
Era desesperante. Los

soldados salían de los

tanques y hacían ges

tos, pero los aviadores
no los veían. Pasaron

tres oleadas de bombar

deros y, detrás de ellas,
una de cazas, que ame

trallaban a ras de tie
rra. Cuando terminó
acción aérea, habían

muerto todos los com -

pañeros de Larsen. El

■era el único sobrevivien

te.

Cuando Larsen tuvo

tiempo de pensar, llegó
a la conclusión de que

algo que había hecho

aquella mañana lo ha

bía salvado. Como no

sabía qué era, decidió

repetir cada día las mis
mas cosas que hizo en

tonces. "Si me salvé de

aquel bombardeo, fué

porque algo que hice al

teró mi destino. Repi
tiéndolo, tengo que te

ner suerte. Por eso, to

dos los días, me levanto

por el mismo lado de la

cama, me pongo la ropa
en el mismo orden, me

afeito igual y canto la

misma canción que en

toné entonces, que es

"The only Rose"; mien

tras lo haga, no podrá
irme mal".

En 1946, Larsen vol

vió a Estados Unidos y
al tenis activo. Quiso

trabajar, pero no pudo,
Era incapaz de estar

sentado en una oficina

o de concentrarse en

una faena. Los médicos

le dijeron que el tenis

podría curarlo y volvió

a jugar. Consiguió una

beca deportiva en la

Universidad de San

Francisco, pero no po

día cumplir con las no

tas mínimas en sus es

tudios y debió retirarse.

Por último, en 1948,
reunió $ 600 dólares y

partió hacia el este de

Estados Unidos, La Aso

ciación de California se

había negado a pagarle
sus gastos. Al terminar

aquel año fué clasifica

do 12 en el ranking na

cional. Al siguiente, de-'

rrotó a John Bromwich.

Eric Sturgess y Earl

Cochell y tuvo a mal

traer a Pancho Gonzá

lez en Forest Hills, per
diendo en cinco sets.

Lo clasificaron sexto del

ranking. Fué invitado a

Europa, y en Wimbledón

llegó a los octavos fina

les, donde cayó ante

Sedgman. Volvió a Es

tados Unidos, se inscri

bió en Forest Hills y no

lo hicieron cabeza de

serie. Sin embargo, ven

ció a Sven Davidson en

la segunda rueda, a

Jaroslav Drobny en la

En juego, Larsen es desma

dejado e irregular; pero

cuando consigue concentrar

se posee u n a precisión ex

traordinaria, que liquida a

los adversarios.

tercera y, a continuación, a

Tom Brown y Dick Savitt,

llegando así a la final. El

otro finalista era Herb Flam,

y los entendidos daban 50

ala favor de Flam. Lar-

sen, a pesar de sus victorias,
no había impresionado a na
die. Frente a Drobny estuvo
tan nervioso, que cometió
diez dobles faltas. No tenía

servicio, ni remaches ni vo

leas. ¿ Cómo iba a ganar ?

Flam ganó los dos primeros
sets y pasó adelante, 2/0 en

el tercero. Pero entonces, le

empezaron a salir los lobs

a Larsen. Cada vez que
Flam avanzaba, la pelota
alta iba a dar a la raya, de

trás de él. Y ganó en cinco

sets, convirtiéndose en el

único zurdo que ha ganado
Forest Hills.

Ese fué el año en que qui
so hacerse famoso por sus

rarezas. En un torneo, pidió
a los periodistas que conta

ran las coca-colas que iba

a tomar, y consumió 30.

"Eso, dijo, es un -record

mundial". Paseaba por Nue

va York con turbante y cha

queta blanca
_

de smoking.
Primero se tiñó el pelo de

negro y después lo platinó,
Pero, en el fondo, estaban

sus nervios enfermos. La no

che antes de la final, no po

día dormir. Salió del club y

se fué a recorrer los cabarets

neoyorquinos. Ganó, pero lo

castigaron. No lo incluyeron
en el equipo de la Copa Da

vis.

Fué a Australia, sin em

bargo, y venció a Sedgman

y Me Gregor en el torneo de

Nueva Gales del Sur. Pero

dos semanas después, en Vic

toria, no pudo soportar ai

público y terminó por reti

rarse de la cancha, perdien
do por WO ante Me Gre

gor.

El público es su principal
preocupación. Su tenis es de

precisión. No tiene golpes

espectaculares. Cuando gana,

es colocando la pelota, blan

damente, donde él quiere.

Eso requiere concentración, y
él es tan nervioso que cual

quiera cosa lo distrae. Por

eso tiene clasificados los pú

blicos. El peor, hasta aho

ra, era el de Ciudad de Mé

xico, donde a veces caen bo

tellas en la cancha. El me

jor es el de Wimbledón. que

guarda un silencio religioso
durante el juego. Ahora, él

considera que el peor es el

de Santiago. "Nunca me ha

bía ocurrido que me silba

ran durante todo el parti
do".

Pero los contratiempos lo

afectan poco. Ya está pen

sando en Brasil y en lo mu

cho que va a divertirse allí.

"Las brasileñas son precio
sas y, después, nos vamos a

i Sigue a la vuelta >

Le gusta payasear y *cc-r

reír a la gente. Sin em> ir. -.o.

vive con los nervios i <<■ >-

de niel, sufriendo j-v co.r.-

gesto o cada ruido.



URBEMOCMB
AL SERVICIO DEL DEPODTE

Juego de camisetas de raso especial $ 5.900.-

Juego de camisetas en género de luior . _ . . _ $ 3.980.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA CA5A . $ 6.800.-

Juego, camiseros de olgodón 5 1.380.—

Juego, camisetas de gamuza 5 1.600.—

Juego, camiseros, gamuza de

primera $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ íV) .
—

Pontalón cotton, can hebilla $ 'i'!$.—

Medias extragruesas - $ 110.—

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130.—

Zapotos de fútbol, 34 al 38 . . S 450.—

Zapatos Standard, 34 al 38 . . S

Zapatos Super Torremocha ... $

ilotas Boing Crack $

f^>.

640.—

710.—

950

Pelotas CRACK, legítimos $ U80.—

BASQUETBOL:
Juego 1 101 camisetas, gamuza $ 1.280.—

Juego 1101 camisetas, gamuza S 1.480.—

Pelota CRACK, legítimo, 12 cas

cos $ 1.220.—

Pelotas CRACK, legítimo, 18 cos

eos $ 1.330.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE"

ZAPATILLAS MARCA "FINTA"

420.-

750.-

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTESr

6 onzas S 920.—

8 onzas S 570.—

10 onzos S 'Í060.—

12 onzas $ 1,100.—

14 onzos $ 1 .250.—

ciclismo:

Forros, todas las me

didas

Cámaras, todas las

dimensiones ...

$ 390.-

$ 160.-

ARTICULOS VARIOS:

Pitos metálicos S 100.— Medallas, juego, fútbol $ 100.—

Mallas pora pelo $ 12.— Pantalones CA-SI - 5 .Í00.—

Insignios, alpaca $ 15.— Protector ATLETA .... 5 160.—

Insignias corrientes . ... S 11.— Bolsones portaequipo .. . $ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excusas por hobernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido ol aumento que nosotros he

mos sufrido en lo adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: SISO-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO t¿;;..
"í. . rr .' 7™11

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

DE LA VUELTA

Italia. No hay mu

jeres como las italia

nas. ¡Qué vida se da

uno cuando juega al

tenis !

Y Larsen va asi

disimulando su tris

teza, y haciendo de

su rictus una sonri

sa, con la que gana

afectos y simpatías.
Es un buen mucha

cho, como la mayo
ría de estos viajeros
ya conocidos, que

saltan de un conti

nente a otro con un

par de raquetas ba

jo el brazo. Y lógica
mente, como viajero
obligado, nc en to

das partes la estada

es grata.
La verdad es

que este americano,
sin físico de tenista,

es, como todos, un

jugador que de bue

na o mala manera

se somete a las dis

ciplinas y a las res

ponsabilidades de su

deporte. No es tan

bohemio, ni tan pa

yaso, ni tan triste,

como pretende serlo.

Y lo prueba en aque
llos torneos donde

ha podido lucir el

tenis que practica, y

por el cual lo respe

tan sus rivales. Ese

tenis que aquí no

pude mostrar.

PEPE NAVA.

Nuevo ingrediente para

empapar mejor 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
en la piel. ,,y>:< -;■■■■;tftf'"y"y

Convenzo*»:

/compre un tubo hoy m/smof



TTACE sólo unas

11
semanas, decía

mos que Lu:sa Mora
les "sabe jugar". En

otras palabras, que
no se ha limitado a

aprender la mejor manera de lanzar cada golpe, sino que
también sabe mezclarlos, dosificarlos, variarlos. Esa es la

virtud característica de los buenos jugadores. Hay muchos

que, golpe por golpe, dominan la técnica del tenis y que,
sin embargo, no saben jugar. Eso se adquiere después de

larga experiencia. El hecho de que Luisa Morales lo ten

ga, en una etapa tan inicial de su carrera, habla muy bien

de su futuro.

Ya lo ha demostrado ella misma, al clasificarse finalista

en tres categorías del Campeonato Sudamericano de Tenis,

y campeona en dos de ellas. La pequeña y juvenil viñamari
na es, desde el domingo pasado, campeona sudamericana

en dobles femeninos y mixtos, subcampeona de singles.
La inexperiencia la venció, en la final. Observando el par

tido, se pensaba que, en cualquier momento, la chilena po
dría emparejar las acciones e incluso, pasar a la delan

tera, No fué capaz de hacerlo, norque 'os nervios la trai

cionaron. Elena Lehman, jugadora experta, pareja y lu

chadora, terminó imponiéndose con relativa fac lidad.
Los títulos que ha acumulado Luisa Morales en este

torneo son impresionantes. Su significado, sin embargo,
no lo es tanto. Hubo mucha diferencia entre la jerarquía
de Jos singles y dobles masculinos y la calidad de las otras

categorías. De las dos jugadoras extranjeras que concu

rrieron al torneo, sólo Elena Lehman poseía una auténti

ca calidad internacional . Andreína Pietri, la gentil vene

zolana, puede llegar a tenerla dentro de unos años, pero

por ahora es sólo una esperanza. Se agregaron a las circuns

tancias anteriores la no inscripción de los astros en doble_

mixtos y la prematura partida de los brasileños Guima-

raes, Moreira, Rangel y Silva, que dejaron abandonadas a

sus respectivas compañeras, provocando una serie de walk>

overs. Los mixtos fueron una competencia extraña, no

sólo por lo ya dicho, sino tamben por la irregularidad de

las parejas. En el papel, Lala Velasco y Renato Acbondo

debieron llegar a la final sin mayores dificultades. Tuvo,
sin embargo, Achondo uno de sus días ma'os, y los favo

ritos quedaron en las semifinales.

Algo parecido ocurrió con la otra pareja cabeza de

serie, integrada por Elena Lehman y Perfecto Suárez. Jugó
Suárez enfermo, afectado de una dolencia al estómago, y
su eficiencia bajó tanto que no pudo compensarla Elena

Lehman.

En una categoría así, tenían que ganar los más pare

jos, y ellos fueron Lusa Morales y Noel Chaytor. Hace ya

tiempo que Chaytor viene superándose, especialmente en

7' : H7
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En la final de singles femeninos, primaron la experiencia

y la regularidad de Elena Lehman sobre la mayor variedad

del juego de Luisa Morales. Los nervios traicionaron a la

morena viñamarina.

dobles. Es como si hubiera logrado un florecimiento tardío

de sus condiciones. Jugador que siempre se destacó por su

inteligencia y espíritu combativo. Chaytor es el especia
lista indicado para los dobles m'xtos. Al encontrar en

Lusa Morales una excelente compañera, superó todas las

expectativas, ganando el campeonato.
En singles y dobles femeninos imperó una parecida

irregularidad. Lala Velasco jugó en inferioridad de con

diciones, con una muñeca todavía no enteramente sana.

Los médicos le habían aconsejado que se abstuviera de

intervenir en este torneo, pero la tentación era demasiado

grande, y la campeona de Chile se inscribió . Desde el

principio tuvo dificultades. María Tort le ganó un set y

pudo hasta eliminarla. Luisa Morales la venció, en la se

mifinal. Elena Lehman, la ganadora, tampoco pareció en

contrarse en su mejor estado. Le costó demasiado vencer

a Margarita Bender, a pesar de lo unilateral del juego de

esta última, y tuvo la mayor responsabilidad por la elimi

nación de su pareja en los dobles femeninos. La zurda pe

lirroja,, segunda jugadora del ranking argentino, concentró

sus esfuerzos en la tarea de ganar los singles y lo consi

guió. Su labor se vio facilitada por la desigual distribu

ción del cuadro. Mientras Lala Velasco, Luisa Morales y

María Tort, tres de las cuatro mejores jugadoras chilenas.

se eliminaban entre sí, Elena Lehman sólo tuvo que ven

cer a Margarita Bender. Quizás influyó en ese desequili
brio del cuadro el hecho de que se esperara mucho más

de Andreína Pietri.

Cumplido ya el torneo, y tomando en consideración 1¿

muñeca enferma de Lala Velasco. la excesiva juventud de

Carmen Ibarra y lo unilateral de Margarita Bender. Luisa

Morales apareció como la mejor jugadora chilena. Falta

saber, ahora, si podrá confirmar ese título cuando Lala

Velasco se haya repuesto completamente, y Carmen Iba

rra haya terminado de desarrollarse, físicamente.

PEPE NAVA.
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VEZ el equipo que

planificó mejor sus par

tidos con Coló Coló en este

Campeonato fué Universi

dad Católica. Tanto en la

primera como en la segunda
rueda el team estudiantil

entró a la cancha a cumplir
un trabajo consciente en cuya preparación se había atendido

por igual a la parte defensiva y a la ofensiva. En ninguna.
de las dos ocasiones la U. C. llegó a defenderse del líder, a

sacar a lo sumo un smpate que por tratarse del linajudo
adversario debería contentar. Se recordará que en la pri
mera vuelta alcanzó a estar en ventaja de dos a cero an

tes de quedar con diez hombrss y producirse con ello la

debacle. En la revancha no llegó a tanto ni a tan poco

por una razón simplísima. En aquel otro partido tenia me

jor ataque, pero en este del domingo una mejor defensa.

Podría sintetizarse el comentario del match del domin

go en una frase: "la defensa de la Católica mereció ganar

el partido, pero la delantera no supo ganarlo". Y vamos a

explicarnos.
Durante la primera etapa Universidad Católica sor

prendió a Coló Coló con una faena muy bien sincronizada.

que por momentos resultó lucida hasta llegar al área. El

equipo albo, prácticamente asegurado ya el título, está

Por la eficiencia de su bloque posterior. Uni

versidad Católica pudo superar a Coló Coló

(Comentario de AVER.)

terfecta ubicación guardó
durante todo el partido la

defensa de Universidad Ca

tólica, relevándose con opor

tunidad y tino en las salidas

a romper los avances. En el

grabado, mientras Aranda,
Muñoz y Castro están bien

cuidados, Vásquez lucha con Jorge Robledo.

arriesgando poco, está jugando muy conservadoramente,
de manera que cede la iniciativa al contrario. Una defensa

muy bien plantada, de marcación elástica y hábil, a la vez

que enérgica, laboró a favor de esa circunstancia un do
minio visible y grato de forma. En dos triángulos funda
mentales se basó la buena expedición del conjunto colegial
en esos primeros cuarenta y cinco minutos: el que en de
fensa constituyeron Jara, Sánchez y Vásquez y en ataque,
los mismos medios de apoyo con Miguel Busquets. Todos
los intentos ofensivos de Coló Coló chocaron con aquel blo

que de acción muy rápida, decidida y aue no se buscó com

plicaciones. La fuerza mayor del puntero ha estado en su

trío central de ataque, éste fué copado con facilidad, con el

agregado que al buscar posibles cauces por las alas, los

wíngers de Coló Coló encontraron a dos hombres que hi
cieron honor a sus pergaminos: Manuel Alvarez y Roldan.



/r_

s_!___i ,
♦

' *«> r
'
« • _________■

*Vt_.* ^F,.'*ME__S_B

k
'tur

íl*"V v..- /^v-V** 7;

■■■ ■

~~wj r"¡:

Cuando el líder apuró en el

segundo tiempo se encontró

con que el rival sabía tam

bién cerrarle el camino. Em

pate sin goles.

En uiut de las pucus oportu
nidades en que Robledo lo

gró superar transitar lamen -

et a la defensa estudiantil,
se cortó al arco, pero poste
riormente se cerró Roldan y

lo- despojó del balón cuando

el forward iba a rematar.

En el grabado están además

Jara y Vásquez, quienes,
con Sergio Sánchez, jugaron
un excelente match.

Finalmente, en las poquísi
mas oportunidades qus le de

jaron, Livingstone demostró

que es arquero de respon
sabilidad. Sin carreras apre
suradas y extenuantes, sin

forzadas intervenciones de

última instancia, la defensa

roja en esta oportunidad
destrozó al ataque rival, lo

hizo tupirse porque nunca le

dio espacio ni tiempo para
buscar el arco.

De la solvencia y recur

sos con que jugó ese bloque
nació la grata fisonomía que
en ese primer tiempo dio el

team estudiantil. Quitando
con calma pudo entregar con
calma también y hacer el

juego ofensivo con que es

más fácil superar a Coló Co

ló : jueeo de profundidad.
Pero ahí le faltaron a la Ca

tólica los hombres que cris

talizaron el buen trabajo de

los demás. Llegaron con mu

cha soltura y con buena lí

nea técnica hasta 2] cuadro

grande, concibieron perfec
tamente la jugada decisiva,

pero la realizaron mal, o

no llegaron a realizarla. Un

solo forward de la U. C. en

trañó verdadero peligro pa

ra Coló Coló, fué Cisternas

que, aparte de realizar las ju

gadas más espectaculares del

match, desconcertó con su

movilidad a Bustamante. Fé

lix García, por ejemplo, Bus

quets y Orellana, entraron a

pelotas jugadas con toda

justeza a un hueco profun
do entre la defensa blanca,

pero malograron las oportu
nidades en la boca misma

del arco por escaso ccnsmio

de una pierna, o por vacila

ciones de fracciones de se

gundo.
En ese primer tiempo la

U. C. pudo hacer uno o dos

goles. Los preparó bien, su

peró a la defensa alba pa

ra hacerlos, los tuvo ahí. pe

ro los erró de manera inex

plicable.
Por mucho .que estén has

tiados de fútbol y que se

sientan garantidos con su

puntaje, los jugadores de

Coló Coló vieron fea la si

tuación. Por varias oportu

nidades de gol que había te

nido el rival, ellos no se ha-

Eduardo Robledo bloquea a

Cisternas, impidiéndole el

paso al arco. Anremtado por

la insistencia del vigoroso u

espectacular centrodelante

ro. Robledo tuvo oup con

ceder comer.



Horacio Cisternas fué la figura del

ataque estudiantil, constituyéndose en

un peligro constante para el arco de

Coló Coló. En todos los aspectos del

juego lució, calidad.

bían procurado ninguna. Y ese índice

a la vez que elocuente, era peligroso.
Así entonces, entraron con otra dis

posición al segundo tiempo. A menudo

es dilema de difícil solución aquel de

la baja de uno y el alza de otro. Sin

duda alguna que Coló Coló entró apu

rando, pero a nuestro entender se en

contró con una contingencia muy fa

vorable. El insider Orellana no resistió

el ritmo intenso del primer período, en

el cual el ataque rojo estuvo siempre
en actividad, también Busquets sintió

el peso de su insistente trajín de nexo

con rápidas incursiones a fondo. Con

los insiders rivales muy disminuidos.
Coló Coló hizo suyo el medio de la can

cha. Y el match varió fundamental

mente de fisonomía. Todavía quedó la

peligrosidad de Cisternas y algunas co

sas individuales de Panasci, pero no ya

al ritmo del primer período, ni con el

respaldo que habían tenido entonces.

Coló Coló atacó los cuarenta y cinco

minutos finales, pero no pudo romper
a la defensa estudiantil. Con el rival

encima, esa defensa demostró el otro

cariz de su estructura. Trabajó más exi

gida y más reducida en espacio, pero

con la misma solvencia y la misma

serenidad que cuando su misión había

sido construir lo propio.
El vuelco del match íué de dos as

pectos. Cambió el papel de' los equipos
y el estilo del juego como consecuencia

de acuello. Coló Coló llenó desda la

media cancha hasta el área rival, pero
más en base a terquedad, a brío, que
a juego consciente y controlado. El

trío central albo no pudo superar a la

cortina encargada d_ su contención,
llegando así nada más que a esbozar

acciones de profundidad que no pros

peraron, porque siempre hubo un de

fensa rojo que se recuperó a tiempo y

que fué más rápido qus el atacante.

La invariable posición en "off-side" de

Manuel Muñoz y de Mario Castro —co

sa que no fué sólo de este partido,
sino que ya es un hábito en los ci

tados forwards de Coló Coló— malogró
posibilidades, relativas por la eficien

cia que había mostrado la defensa.

Una> prueba consistente de la supe

rioridad establecida por ésta sobre el

ataque blanco, es el hecho de que el

único forward que inquietó a Living
stone fué Juan Aranda, que logró ha

cer tres disparos, dos de los cuales

dieron oportunidades de lucimiento al

arquero y el otro estremeció un verti

cal. El triángulo Jara-Sánchez-Vásquez,.
obligó a diluirse al ataque del líder en

"Luz roja" en el área universitaria.

Ei remate de Cremaschi rebotará en

Alvarez. El ataque albo encontró siem

pre cerrado el camino al arco, no va

liéndole para tener mayor éxito la la

bor de desmarcación de sus hombres

por el criterio y velocidad con que jugó
la defensa contraria. En el grabado
está toda ta delantera alba y toda la

defensa estudiantil —cotí- excepción de

Livingstone— , contando, ademas, con

la colaboración de los insiders Bus-
uiirts u Orellana
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Jorge Robledo no pudo luc'u

su pericia de otras veces,

porque sin excederse en es

fuerzo los defensas de la U.

C. supieron relevarse para
tenerlo siempre bajo control.
En el grabado, saltó a obstaculizarlo Vásquez. Forman rue

da Cremaschi. Jara. Muñoz y Sánchez.

intentos individuales vigorosamente controlados y en aber
turas de juego que encontraron !muy bi_n ubicados a Rol
dan y a Alvarez o a Livingstone en último término.

A favor del descanso que le dio el dominio de su de

lantera, la defensa de Coló Coló se paró mejor y estuvo
a?erta a cada intento de contraataque. Plinio Bustamante,

por ejemplo, más tranquilo ya con su accionar más esporá
dico, dominó bien a Cisternas, obligándolo por fin a retra

sarse también, con lo que se aesntuó de manera definitiva
la suoerioridad alba en este período.

El empate en un match sin goles y en el que a cada

uno de los equipos correspondió un tiempo ds supremacía,
debe aceptarse como la solución más adecuada y justicie
ra. En esta ocasión, sin embargo, y aceptando como equi
tativo el resultado final, debe decirse que quien estuvo más

cerca de ganar el partido fué la Católica. Por aquello que

expresábamos al comienzo, en la síntesis de lo que fué

el match: su defensa estuve impecable y merecía ganar

Jara-Sanchez-Vasquez, solvente triangulo de

la U. C. Aranda y Cisternas los forwards más

agresivos del match.

Stu un trabajo excesiva, Li

vingstone jugó un buen

match: muy seguro en sus

salidas del arco, en donde

estuvo su mayor actividad.

Se le ve en el grabado anti

cipándose a la intervención de Muñoz.

el partido: su delantera, con muchísimas situaciones favo

rables, no supo lograrlo.
El match en total resultó agradable e interesante, fal

tándole sí ia emoción que aportan Vos goles. Bueno en el

estilo de la U. C. durante el primer período, y bueno en el

de Coló Coló en el segundo.
A estas alturas del torneo no se puede ser muy exi

gente con el team puntero y seguro campeón; práctica
mente sus jugao aron a la ansiada meta, y tiene

que resultarles fastidioso, de poco interés, seguir prodigán
dose en la cancha y sometiéndose a las rigurosas discipli
nas que han tenido que observar durante todo el año para

llegar al objetivo. Con un punto más que gane el líder será

campeón; de ahí su desgano de algunos momentos. Vir-

tualmente, Coló Coló va cumplió su papel en .la temporada,
brillante por demás; por eso que estos apéndices de su

campana no deben ser juzgados muy severamente.

AVER.

¿TtANSPIMCION FUENTE PO/? EXCESO PE EJE¿?C/0/0 ¡TOME!



Ev. el segundo round, hicie

ron poco ambos rivales

Aparece aquí Loayza esqui
vando —demasiado agacha
do— un gancho izquierdo
del argentina.

DEGO LAUSSE primero. 5
*

pegó mejor. Puede que
si vuelven ellos a encontrar

se, el resultado sea el mis

mo. Que otra vez pegue pri
mero el argentino. Pero

también lo otro —

que sea

Loayza el que encaje su

zurda— está dentro de lo

pos:ble. En todo caso, habrá

drama. Como lo hubo en el

Caupolicán la noche del

combate entre los campeo

nes de Argentina y Chile.

Como siempre la habrá

cuando se enfrentan dos

fighters de recia pegada v

de chispa combativa.

Una derrota por K. O. en

tres rounds no puede discu

tirse ni disimularse. Pero da

para comentarla, de todos

modos. Lausse es un valor

hecho, un profesional de ca

rrera que, incluso, - puede

agregar a sus títulos ése tan

socorrido en los anuncios :

"Estudios en los Estados

Un;dos" . Yo recuerdo ha

berlo visto hace años en

Feliz quedó K. O. Lausse

después del triunfo. El cam

peón transandino es un fight
er de chispa y de extraor

dinaria potencia en su ma

no izquierda

%j &8S',*"Y^,

*v

"S**^'

M*V- ■'*:%■"

El campeón argentino hizo una cabal de- Buenos Aires, y ha
"

,

to
. progresado una bar-

mostración de su contundencia al noquear barídad En su segu-

7LT _. ... r rc accionar, en su
a Humberto Loayza. confianza y su atro-

(Comentario de RINCÓN NEUTRAL.) pellada se adivinan

largas jornadas de gimnasio, años de preparación, de trabajo concienzudo y
aburrido. Se adivina su paso por ios rings norteamericanos. Entre Loayza y

Lausse existe_ una diferencia grande. No de capacidad pura. Una diferencia

que podría señalarse con esto: el argentino es "más profesional" que el chileno.

Vale decir, que se dedica más al boxeo, que vive para él.

COMBATE de corta duración, pero estremecedor. Luego del desaliento te

rrible de las dos caídas del chileno —ganchos izquierdos a la mandíbu'a de tre

menda contundencia— ; la reacción del derribado que, sin refugiarse en amarres,

sin escapar, va en busca de su adversario y se lo lleva por delante. Y luego le

cruza la cara con su gancho izquierdo y lo marea. Esa tendría que ser la sín

tesis de la emoción de esa noche. El público, cuando se dio cuenta de que
Lausse estaba en malas condiciones, _e levantó delirante y alentó al compatriota'
estruendosamente. Pero vino demasiado tarde ese impacto que, sin alcanzar al

argentino con precisión, lo tuvo tan a mal traer. Porque el round estaba fina

lizando, y ya no quedaba tiempo para reforzar ese impacto. Siempre quedará
ese saldo, para hacer conjeturas. Si Loayza hubiera pegado cuando promediaba
la vuelta, ¿habría podido Lausse zafarse de tan comprometedora situación?

Nada más que conjeturas, porque los hechos favorecen al trasandino. En el

— 12
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segundo asalto hubo poco que contar

Lausse extremó sus precauciones, y a

Loayza se le repitió —en su rincón—

que no debiera bajar por ningún mo

tivo su mano derecha. La tercera

vuelta mostró al iquiqueño muy des

envuelto, y muy pe'igroso en su ata

que. Estaba llevando la mejor parte
en los cambios de golpes y empezaba,
decidido a descontar ventajas. Pero

olvidó aquello que le repitieron tanto:

bajó su mano derecha, y, fulminante,

el trasandino le enganchó la quijada
con un izquierdo impresionante. Como

para dormirlo un cuarto de hora.

FUE UN GRAN COMBATE y Loayza

El vencedor, en gesto deportivo, ayuda
a incorporarse al vencido. El encuen- I

tro fué vibrante en todo su desarrollo,

V ganó el que pegó primero y m.p^r

Demasiado tarde llegó el

gancho izquierdo del cam

peón chileno; íínalizaba ya

el primer round.

-asffieaisssair

mmm^

Después de las do*

caídas del primer
round, Loayza actuó

unos instantes a la

defensiva, como lo

señala la nota gráfi
ca; pero pronto, ya

repuesto, ataoó con

decisión y logró te

ner a su rival bas

tante mareado.

estuvo bien. Sólo que
sus mínimas fallas lo'

perdieron . Ligeros
descuidos que apro

vechó Lausse magis-
tralmente. Estaba

entrenado y fuerte

el iquiqueño, y pudo
así levantarse en las

dos caídas del primer
round. Y estuvo a

punto de hacerlo.

luego de ese impacto
terrible que decretó

el K. O.

El arbitro Nahmias.

que dirigió con mu

cho acierto el dra

mático combate, de

creta el "out" pan,

el campeón chileno.

que ya luchaba por
• ncorporarse una vez

POSEE el vencedor una izquierda excepcional. No sólo por su dinamita, sino

por la forma cómo la trabaja: en recto y en gancho arriba y abajo, con gran

velocidad. No es un pe'eador de estilo depurado, pero aprendió mucho en los

Ciltimos años. Se perfila bien, es cauto, cuando neces'ta serlo. Pero es, funda

mentalmente, un hombre de ataque. Vale en la ofensiva, es peligroso cuando

va hacia adelante, y cuando le dan distancia para su gancho de izquierda. Pero,

por encima de todo, es un peleador de hoy, para el gusto actual. Su trabajo de

ásperas aristas, contundente y dramático, tiene que gustar a todos los público.-
de esta época. Lo que no quiere decir que sea un fighter rudo y primitivo. Na

da de eso. Los que cuidan de él han sabido pulirlo muy atinadamente, apro

vechando ai máximum sus condiciones naturales.

RINCÓN NEUTRAL
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De principio rj fin, Enrique Morea ex

hibió uno asombrosa seguridad en su

medios. Esa confianza le valió de mu

cho on los momentos difíciles. Yo can,

remente en el cam GRANDE
EL

Campeonato Sudamericano de Tenis dejó tras sí un

saldo considerable de enseñanzas, impresiones e imá

genes tenísticas. Destacó la figura de un campeón indis

cutible, permitió ver de cerca a varios jugadores de autén

tica categoría mundial y dio una valiosa pauta sobre la ver

dadera situación de los mejores elementos de nuestro con

tinente. Para ser completo, como espectáculo y exhibición

técnica, le faltó solamente algo más de emoción. No se pro

dujo, en todo su transcurso, ninguna pugna ardorosa y re

ñida, que mantuviera en tensión al público. Siempre la

superioridad de los vencedores fué notoria, y. a medida que

avanzaban las fechas, iba sobresaliendo con relieves cada

vez más nítidos
.
la figura de quien debía clasificarse cam

peón: Enrique Morea, de Argentina.
Su triunfo fué para muchos una sorpresa, Tenía que

serlo, porque Enrique Morea se nos presentó esta vez com

pletamente distinto a como lo habíamos conocido ante

riormente. Fué un jugador muy cambiado, que incorporó
a las virtudes que le habíamos visto, aquellas otras, cuya

íalta estaba limitando sus posibilidades ante los astros mun

diales. Siempre se consideró a Morea un jugador excepcio-
nalmente dotado para la práctica del tenis, con extraordi

narias condiciones físicas y que había llegado a dominar

a través de un largo aprendizaje la técnica de los diferen

tes golpes. Pero, parado jalmente, esas mismas condiciones

tísicas habían sido hasta ahora el obstáculo más serio para

que alcanzara la prominencia a que parecía tener derecho.

Morea es un hombre de un metro 93 de estatura y siempre
dio la sensación de estar agobiado bajo el peso de su con

textura física. Parecía un cachorro de gran danés, de lar

gas extremidades, lentos movimientos e incapaz de aquellas
reacciones instantáneas tan necesarias a los grandes juga
dores de tenis. Era como un adolescente, a quien le pesara
demasiado su excesivo desarrollo físico. Jugaba bien, ejecu-

I taba los distintos golpes con buena técnica, era capaz de

alternar con los más destacados tenistas, gracias a su sen

tido del juego y a la potencia de sus golpes, pero todo ello

dentro de un ritmo lento, con movimientos desmadejados
y reacciones faltas de chispa.

los demás rivales de Morca, Luis Ayala tuvo que

o, buscando ángulos muy difíciles para sus

Comería por eso muchos errores, y aun cuando pudo

«r la pelota donde lo deseaba^ Morca alcanzó a de-

■ Ja, como muestra la foto.



Drobny intentó de muchas mañeros des

plazar a Morea de la red; pero sus es

fuerzos resultaron estériles. Sus lobs,
como el que está lanzando, en la fo

tografía, fueron casi siempre remachados

por Morea, que reveló uno agilidad ex

traordinaria.

DE VERAS
Drobny puso en juego experiencia y coi

ente o la final; pero no fué ca

sibn incesante a que lo sometió Marea.

Ahora, vino cam

biado. En este torneo

sudamericano, y gra

cias a una práctica
más asidua y un en

trenamiento más

completo, lució un

. estado atlético insu

perable. Su figura,
increíblemente ceñi

da, se movió con una

velocidad que asom

bró a quienes lo co

nocieron en tempora
das anteriores. Se li

beró por completo de

la lentitud física y

mental que parece

característica de los

hombres demasiado
____________

grandes, y lució al

cance, chispa y reacciones ins

tantáneas.

Al ganar en ese aspecto, Mo

rea se ha convertido en un te

nista de verdadera categoría
mundial. Para vencerlo no bas

ta ya la raqueta experimentada
de los hombres que ocupan los

primeros lugares del ranking In

ternacional. Ellos deben, además,
rendir su mejor actuación, si

quieren doblegarlo. El tenis de

Morea, unido al estado físico que

ahora luce, es de una eficiencia

extraordinaria. Al alcance, deri

vado de su estatura, se suman re

flejos velocísimos, capacidad de

Budge Patty, que era con justicio

uno de los favoritos, tuvo que ce

der en lo batalla por la red que

entabló con Morea. El desgaste de

esc estilo se notó en lo baja d_

su rendimiento físico.

Cuando se dio a conocer el cuadro del campeonato, Luis Ayala

dijo: "Habría preferido jugar con cualquiera antes que con Morea. Es,

en mi opinión, el adversario más difícil." Tenía razón. El campeón
chileno no pudo lucir. Hizo un buen primer set, que pudo hasta ganar

con algo más de suerte, y después cedió, como cedieron más tarde

Patty y Drobny. Morea estaba, jugando demasiado.

Esa ^trayectoria fugaz de Ayala en el torneo más importante efec

tuado en Chile, no puede ser causa de desilusión. Basta compararla
con la de Morea. Hace siete u ocho años, el gigante rubio de Argen
tina estaba donde se encuentra ahora el chileno. En el punto donde

llega rápidamente todo muchacho joven que tenga condiciones natu

rales para el tenis. Allí se detuvo durante largas temporadas. Perseveró

y ahora ha madurado. Si se hubiera desanimado, entonces, no sería el

gran tenista de ahora.

Ayala está en la misma situación. Subió de golpe hasta el nivel

a que podían elevarlo sus condiciones innatas. Ahora tiene que madu

rar, y eso sólo se consigue jugando mucho, alternando con los astros

y no cediendo al desaliento. Ni él ni quienes lo apoyan pueden des

animarse ahora. El ejemplo de Morea lo está diciendo.

recuperarse ante las

devoluciones más di

fíciles, pudiendo
afrontar después con

éxito un nuevo tiro,

por violento y preci
so que sea.

Todo eso le ha da

do otra cualidad que
es indispensable para
un jugador de alta

categoría: el control

de sí mismo, la me

sura, la tranquilidad,
Ya no es el hombre

impaciente de antes,

que buscaba los tan

tos a través de la po

tencia de sus golpes.
Ahora, seguro de sus

medios y convencido

de que, a la postre, la cuenta le

será favorable, busca con calma

sus oportunidades, pone en juego
la pelota sin pretender triturar a

raquetazos al adversario, va gra

duando con cuidado las dificul

tades en el patio de enfrente. El

izquierdo rasante parece ser su

arma preferida. Con él se va a la
red y con él ejecuta sus devolu

ciones más felices. Su servicio y

sus voleas son impecables en

cuanto a potencia y colocación.

Y, por encima de todo, repetimos,
está su alcance, que es su virtud

dominante. Virtualmente, no de

ja en el "court rincón alguno don

de el rival pueda ubicar tiros ga

nadores.

Este fué el hombre que ganó 21

Campeonato Sudamericano de

Tenis. Había venido a Santiago,

con el propósito decidido de titu

larse campeón, probando categó

ricamente que es el mejor juga-



U^té&Ú
'íKV La superioridad del argentino fué indiscutible, p
|?0H Ni Ayala, ni Patty, ni Drobny pudieron in- u

ti _j quietarlo. hf

dor del continente. Saldo d&M
tro consiguió, pero

'

para ello tuvo que

exhibir virtudes que rea, líx V m

nunca antes se le

habían conocido. . .

ASI SE VIERON LOS OTROS

El sorteo, que no fué propicio pdHn
en definitiva a favorecerlo, porque m

plegar tres veces consecutivas la n!e '

de sus recursos, vencer a tres adverad
terísticas diversas y antecedentes nk

sipar cualquiera duda que pudie.r: dar
de su capacidad.
Jaroslav Drobny, el otro fínalisWédi

el jugador extraordinario, que ya frá.
una pequeña diferencia. Alt.o má kjc

sensación de ir entrando a1 la matl jt¡

Cerca de la red, Patty desplegó une ienc

b'e. Se corrió mucho adelante, con¡oE(

guridad de su volea. Frente a Vieira,^

más hermoso del torneo.



Pocos veces ha sido tan ev¡-

dente la necesidad de una ;

cancha de tenis, con mayor

número de asientos. Tres ve

ces se Heno por completo la
'

cancha central . del Stade j
Francais, quedando fuera nu

merosos aficionados que He- j
garon tarde. La foto corres- I

ponde a una de ellas, cuan

do jugaron Morea y Ayali

l campeonato: la potencia de Mo

tea de Patty, la técnica de Drobny.

m Morea, vino

u permitió des

eable variedad

«irios de carac-

^Tcrentes, y di-

'Vjiiedar acerca

• la potencia de Mo- s.u tenis es ei de
^

siempre: técnica per

fecta, un control dé

3 técnica de Drobny. la pelota que no he

mos visto en otro ju

gador y la experien
cia de muchas temporadas. Su sentido de la colo

cación, su ubicación en la cancha, el don que posee
de saber anticiparse a los intentos del rival y la

increíble variedad de sus golpes siguen haciendo

del checo-egipeio un tenista de primerísima cate

goría, colocado entre los cuatro o cinco mejores
del mundo.

Parece, sin embargo, que su físico va cediendo.
No porque sus movimientos sean pesados ni su

alcance deje nada que desear. La idea brota de su

. En un jugador de su tipo, es muy di -

físicos para ganar una pelota. Se ubica en el catn-

^ficiencia
nota-

Cuando Morea consiguió dominar ^en la red, Drobny
^
,-ndo en fa se- sintió el peso de esa presión constante, y su rendi-

^rnostró el juego miento bajó en forma vertical. Después del segundo
set, no pudo volver a quebrar el servicio del ganadof;



Todo el primer set entre Morea y Patty

fué una batalla dé .voleas. Vino a de

finirse en el 13er, game, cuándo Morea:

quebró por primera .vé% 9;c\ servicio de:

su adversario.

po co*i tal maestría, que cuando ganíi

un tanto, lo hace sin esfuerzo apa

rente. En cambio, cuando la pelota, por
una colocación afortunada del rival, o

porque él intuyó mal la jugada, queda
fuera de su alcance, Drobny no se lan

za en carreras inútiles ni en esfuer

zos innecesarios. Nunca, entonces, pa

rece haber perdido un tanto por im

posibilidad física de alcanzar una pe

lota.

Budge Patty es un príncipe del court.

Jaroslav Drobny puso a contribución su

iplio experiencia, buscan
*

para vencer a Morea. En el descanso,

aparece meditando la táctica que se

guirá. "El excepcional estado física del

argentino frustró, sin embargo, los pla
nes del checo.

Desteñido en los singles,
Larsen brilló en la final de

dobles.

Por su prestancia
física, su simpatía
personal y la flui

dez y elegancia de

su tenis. Desde la

primera vez que

apareció en las

canchas del Stade

Francais, tuvimos

la impresión de

estar frente a uno

de esos mucha

chos privilegiados
que llegan al

mundo con un don innato. Se nos antoja que Patty ma

nejó la raqueta con soltura desde la primera vez que la

tuvo en sus manos. Su historia de tenista parece confir

mar esa impresión, pues, siempre hubo en su trayectoria,

alguien que se entusiasmara con sus condiciones y lo apo

yara para que pudiera dedicarse por completo al tenis. Su

accionar es fluido, fácil, elegante. La raqueta parece ser

continuación de su cuerpo y sus movimientos en el aire

al golpear la pelota, tienen una cadencia señorial. Patty

parece salido de alguna ilustración de un libro de caballe

ría. Más de algunos ojos femeninos deben haberlo imagi
nado con una' espada en la mano, en lugar de una raque

ta, batiéndose por su dama.

Jugador formado en canchas de cemento, y que ha des

arrollado lo mejor de su carrera en courts de césped, Patty
tiene el típico juego de los californianos. Buen servicio y

una volea extraordinaria, la mejor vis-a hasta ahora en

courts chilenos. Es tal la calidad de ese golpe, que él mis

mo parece tener en su volea una confianza ilimitada y avan

za a la red sin preparar en forma suficiente sus corridas.

La debilidad de ese juego, sin embargo, queda en evidencia

cuando tiene que quedarse en el fondo de la cancha, porque

sus tiros largos no tienen la misma perfección de sus voleas.

El cuarto hombre fué Art Larsen. ¿Có
mo es Larsen? Lo más seguro sería de

cir que, pese a haberlo conocido bien de

cerca, sigue siendo una incógnita para

nosotros, como lo debe ser para el públi
co chileno. Sabemos que fué campeón de

Forest Hills, pero aquí no quiso, o no pudo, mostrar su

verdadero valer. Es posible también que haya pasado ya

de su mejor, momento. Sus compañeros de jira, no obs

tante, hablan de él con entusiasmo y lo alaban y respe

tan como un auténtico campeón. Así será, pero en Chile

e! fué el más débil de los semifinalistas, y nunca, en

sus partidos individuales, mostró alguna virtud saliente que

justifique su renombre. Jugador frío, temperamental, de

acción casi exclusivamente defensiva, no logró ser rival de

cuidado para Drobny, que, en una exhibición de alta je

rarquía, lo abrumó en tres sets de holgado score. Sólo vino

a lucir en la final de dobles, donde pudo advertirse algo de

lo que debe ser su capacidad verdadera. Porque cuando eli

minó a Sanhueza, en sets consecutivos de score muy elo

cuente, no se debió el resultado a los méritos de! vencedor,

sino a la tendencia que mostró Sanhueza, a lo largo de

todo el encuentro, de malograr él mismo sus mejores posi
bilidades. Es posible que en ello haya influido una infección

al dedo del corazón de la mano derecha del chileno, que

debió ser operado dos días después del partido.

ANTE EL CAMPEÓN

Ayala, Patty y Drobny, encontraron en Morea, pareci
das dificultades y rindieron actuaciones también simila

res. Los tres lograron en el primer set su mejor rendimien

to, en base a un juego más veloz que en el resto de sus

respectivos partidos. Las colocaciones con buena dosis de

potencia, permitieron a Drobny ganar el primer set, por

S¡3, y a Ayala, conseguir un 715, de apretada lucha. Patty,

por su parte, corriéndose a la red en cada ocasión favora

ble, perdió el primer set por 86, después de una obstinada

pugna. Esto, sin lugar a dudas, se vio favorecido por la len

titud con que Morea se "pone" en. cada encuentro. Es como

una máquina de muchos caballos de fuerza que, demora en

conseguir la máxima presión de sus calderas. Una vez ob

tenida ésta, ya las dificultades se hacen mayores para sus

rivales.
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lo hizo práctica

\wM9

Conforme a un plan preconcebido, Drobny atacó constante

mente con pelotas bajas sobre la ixquierda de Morea. A

partir del segundo set, la táctica dejó de dar frutos, al afir

marse el revés bajo del ganador.

Bu el primer set que mencionamos, Drobny jugo un te

nis Undante con la perfección misma. Golpes veloces, ma

ravillosamente ubicados, en los cuales no se sabía qué ad

mirar más, si ía técnica impecable, el sentido de la colo

cación o la astucia para desplazar al oponente y dejarlo
fuera de alcance en el momento de jugar la pelota gana

dora. Para muchos, la impresión de invencibilidad que cau

sa el checo en la mayor parte de sus encuentros, se estaba

haciendo presente una vez más. Morea corría de uno a

otro extremo del court, exigido a fondo y no podía llegar
a la red.

Pero, poco a poco, sus desplazamientos se fueron ha

ciendo más veloces, sus reacciones más dinámicas y, por con

secuencia, fueron creciendo las dificultades para su adver

sario. Ya no era tan fácil desplazar al argentino hasta cl

extremo de encontrar huecos cómodos donde ubicar pelo
tas que dieran puntos. Al mismo tiempo, el izquierdo bajo
del argentino, que Drobny había atacado con persisten
cia, en busca de un punto débil, se había consolidado casi

totalmente. Tuvo entonces el checo que ponerse más cau

teloso. Para encon

trar ángulos más ce

rrados y colocaciones

más ajustadas, bajó
la velocidad de sus

tiros y arriesgó más.

La fisonomía del en

cuentro cambió en

tonces. Fueron más

frecuentes los errores

de Drobny y creció

en la cancha la im-"

ponente figura de cu

vencedor. Morea lle

gaba a todas las pe

lotas, que seguían es

tando muy bien ubi

cadas, pero que eran

lanzadas más lenta- -

mente. De dos zanca

das, el argentino cu

bría la cancha y aun-

Icance extraordinario i*

.«.nerable cada v<

■alia. Esa circunstancio constituyó un probl

difícil para el campeón chileno, Luis Ayala.

que debiera salirse de ella para efectuar una devolución.

se recuperaba ante la admiración del público y quedaba

nuevamente en posición de continuar los peloteos. Mesura

do en todas sus actitudes, sus reflejos eran de una viva

cidad extraordinaria. Drobny siguió luchando, pero ya es

taba batido y sus explosiones de mal humor, no fueron más

que el reconocimiento tácito de su derrota.

El dia anterior, en la semifinal, Patty también había

tenido que aceptar la superioridad del argentino. El pri

mer set, notable por su calidad y emoción, dio la pauta

del partido. Cuando Fatty servía, iba inmediatamente a la

red v allí ganaba los puntos con sus voleas admirables.

Cuando Morea servía, sus corridas no podían ser contra

rrestadas por Patty, que pronto demostró carecer de pasa

das capaces de desplazar al argentino. Asi lucharon du

rante doce games, y, en el decimotercero, Patty cedió. Es

taba sosteniendo una lucha demasiado desigual. A medida

que pasaba el tiempo, el dominio que Morea había estable

cido en la red se agigantaba. Era imposible para Patty

quebrarle su servicio. En cambio, él ganaba los suyos pre

cariamente, en base a una agotadora movilidad.

Cuando terminó ese set, por 816 a favor de Morea, Patty

se entregó. Comprendió probablemente la inutilidad de su

esfuerzo y dejó de luchar. Fué asi cómo el argentino se ad

judicó también el set siguiente, por 6|2, y, aunque Patty

tuvo un chispazo genial y consiguió ganar el tercero, por

7|5, ya había quemado sus últimos cartuchos. La cuenta

del cuarto set, 61, dejó en evidencia algo que todos ya re

conocían. Que el primer set había decidido el partido, al

demostrar que la sola volea da Patty, no era bastante para

contrarrestar el juego más completo de Morea.

Cada una de esas actuaciones, demostró lo que decía-

Jaroslav Drobny es, probablemente, el tenista _e más larga trayec
toria de la actualidad. Es también uno de ios más sensatos e inteli

gentes. Pocos minutos después dr, terminada Ira final de singles mas

culinos, se refirió a Morea en los siguientes Vérminos:
—Sus progresos son indiscutibles, pero ,-rao creo que sea superior a

mí. Yo sigo estando entre los tres o cuatro mejores jugadores del

mundo. Morea, después de sus. actuaciones de este año, podría ser el

décimo o undécimo. Me parece que, de, cada cinco encuentros que ju
guemos, yo debo ganar, por lo menos, ,tres. Y eso, aunque parezca un

margen muy pequeño, representa mucjho, en el plano de gran eficien

cia de los verdaderos campeones, /

"No quiero, con estas palabras,
'

ne¿;ar lo mucho que Morea ha

mejorado. Hace dos años, de cada cirico encuentros, yo lo habría gana
do en cinco. El año pasado, de cada cinco le habría ganado cuatro.

Ahora sólo creo poder vencerlo en fres."
Con esas palabras, el adversarlo más difícil de Morea reconoció

lo mucho que el argentino ha progresado. Al hablar de él, y establecer

comparaciones, Drobny insistió siempre en la frase "por ahora". Cuan
do el cronista le pidió que hablara tiel futuro, se encogió de hombros:

"Quién sabe! Yo creo que tengo varios anos de tenis todavia, sin

que mi rendimiento baje. A lo mejor, Morea sigue progresando"...

mos en un principio.

Que, en las condicio

nes físicas en que

ahora se encuentra,

Morea sólo puede ser

derrotado con tiros

perfectos, que sean

al mismo tiempo, ve

loces. Sus tres prin

cipales adversarios.

incluso Luis Ayala,
los realizaron en bas

tante medida duran

te el primer set de

sus respectivos par

tidos. Por eso pudie
ron presentarle lucha

reñida en esos pe

ríodos. Después, al ir

sintiendo ellos la pre-

IContinúa en la pá

gina 24 1

— 19 -



;.' r::Y '■'■■•&'■&.
m nWíhwWiw.i i muM> '^mt^^Sf

GLOSAS DE LA FECHA

PUEDEN fER Villablanca trata de impedir la entrada de Juan Zarate,

cuya reaparición entonó bastante a la delantera roja. A la

expectativa el mediozaguero Lantadilla, y más atrás el za

guero Logan. Unión Española mejoró en relación con sus

últimos partidos, pero Iberia le arrebató un punto al afron
tar el pleito con renovado vigor.

en profundidad y otra permanecer embotellado una hora

dentro del área, como ocurrió el sábado. Frente a Maga

llanes, la sólida retaguardia rojinegra ni siquiera tuvo tiem

po para ver esos claros. En cada avance de Flores y sus

Los puntos perdidos por Audax y la «V» y el que ganó S3¡J?£i£^
Palestino en Playa Ancha acaso resulten vitales para la ra cualquier lado era

urgente.
definición del segundo puesto.

DE
uno de esos re

i

Comenta JUMAR

/ \UE la época de los

Y triunfos morales

ya pasó a la his

toria^ es algo que se

da por sabido. "He

chos son amores y

no buenas razones".

es el refrán que me

jor reza en nuestros

días, y "eficacia pura" parece ser el lema de las mas vana

das actividades. Sin embargo, en el caso de Rangers y

Magallanes habrá que decir que la vieja academia no me

reció perder y que en el orden de las apreciaciones fué el

vencedor moral del cotejo. Aunque se caiga en el vicio de

antaño, hay que decirlo, porque es la verdad.

EL segundo tiempo del cuadro albiceleste nos hizo recor

dar su reacción ante Coló Coló en la rueda anterior,

cuando empató a tres un partido que perdía tres a cero.

Nos parece, al menos, que han sido las actuaciones más

destacadas de Magallanes, en lo que va corrido del cam

peonato. Se vio bien el conjunto que dirige Orlandalli el

sábado en Santa Laura. Y, sin embargo, no ganó.

HABRÁ
necesidad de decir <_ue

, .
el único gol de Magallanes lo

hizo Valdés? Así como en Co

ló Coló existe el gol Robledo y en

cada partido de Green Cross se es

pera el gol Caviglia, en la tienda al

biceleste
, ya está resultando toda

una tradición el gol Valdés. Con el

agregado de que el que le marcó a

Behrends fué de gran factura. Avan

ce individual, dribbling preciso y re

mate certero a un rincón.

RANGERS
juega de contragolpe,

pero una cosa es mantener una

defensa cerrada y aprovechar los

:laros que deja el rival para atacar

Fué manifiesto el naufragio de Au

dax Italiano frente a Everton, pero
la inesperada baja del once verde

sirvió para que Isaac Carrasco con

firmara con gratos caracteres lo

mucho que ha progresado. El ídolo

del Naval atraviesa por su mejor
momento.

chazos vino el se-

undo gol de Ponce,

cuyo tiro bajo y de

larga distancia, encontró mal parado a Neira. Una lástima,

porque hacía varias fechas que al meta albiceleste no le

hacían goles de ese tipo. Y con ese gol, Rangers hizo suyos

los puntos.

D EHRENDS volvió a ratificar sus bondades de arquero
J-* solvente. Muy sobrio, muy seguro y poco menos que

inexpugnable ,
en el juego de alto. Pero esos cinco tiros

que dieron en los postes nos parecen una ayuda de la for

tuna un poquito exagerada.

z"1 UANDO Julio Godoy estuvo en nuestra casa, dijo que a

^~* él le daba lo mismo jugar en cualquier puesto de la

defensa, pero que consideraba que la plaza de mediozague
ro era la que más le acomodaba.

Pues bien, parece que está en lo

cierto, porque de sus pies nacieron

la mayoría de los avances de Ma

gallanes. Con el correr de los minu

tos su figura fué identificándose a

tal punto con el sector central, que
el público que había ido a ver a Vi-

Uanoba terminó aplaudiendo a Go

doy.

CE ha amoldado bien Manuel
*-^

Arriagada a su nuevo puesto de

zaguero al wing. Como fué un back

centro destacado, sabe cubrir el área

oportunamente, tiene facilidad para
rechazar y es bravo. Además, pare
ce que físicamente también se ha

recuperado del todo. Semana a se

mana le hemos visto más firme, y

con Magallanes llegó a superar a sus

buenos compañeros de defensa. In

cluso, puso orden en los momentos

en que una nueva caída del pórtico
talquino parecía inevitable.
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Fué espectacular lo

estirada de Neira,
pero el esfuerzo re

sultó infructuoso, ya

que el violento im

pacto de Villalobos

llegó a la red, de

cretando el primer
tanto de Rangers. El
cuadro talquino si

gue ganando fuera
de su reducto y com

pletó ya 2} puntos.

> m i e n z o s de

temporada, Au

dax Italiano tuvo

siete hombres en la

lista de seleccionado?

para ir a Lima: Chi

rinos, Olivos, Cortés,

Vera, Espinoza, Te

llo y Osear Carrasco.

El mismo número fué

después al Sudame

ricano, ya que si bien

Luis Vera no pudo ir

por encontrarse en

fermo, Audax, en

cambio, premió a

Isaac Carrasco con

un viaje a la Ciudad

de los Virreyes, agre

gándolo a la deie¿ación. Han pasado ocho meses y para

nadie es un misterio que Isaac Carrasco tendrá que estar

entre los primeros hombres de Audax cuando se forme el

próximo plantel. Ha progresado una enormidad el crack

penquista, y si en el Naval fué gran figura, también lo

está siendo' en Audax, fecha a fecha. Hay momentos en

que se come la cancha con su accionar pujante y vigoroso.
Como si le quedara chica. En el naufragio de la barca verde

frente a Everton, Isaac Carrasco fué el único que escapó,

porque junto con atravesar por un gran momento, posee

un espíritu de lucha a toda prueba.

UNIVERSIDAD
de Chile ganó varios encuentros, que sus

partidarios aguardaban con indisimulado recelo. En

cambio, el domingo cedió dos puntos que no estaban en

los cálculos de los parciales azules. Para muchos, la pre

sentación cumplida por la "U", más que sorpresiva, fué

desilusionadora, ya que, a no mediar la faena acertada y

consciente de Mario Ibáñez, el triunfo de Ferro pudo ser

más expresivo. Y eso lo dice todo.

(i
UANDO Ledesma y Climent andan bien, es difícil que

■* Ferro pierda. Son el barómetro y el motor del cuadro

aurinegro. No bien flaquea uno de ellos, de inmediato em

piezan las dificultades para Coloma. Pero, afortunadamen

te para el cuadro, las ''desteñidas" de sus mediozagueros,
son escasas. Son dos hombres en los cuales se puede con

fiar y que en conjunto forman una de las mejores líneas

.medins del ambiente nuestro.

Esta vez sí que puede decirse que Magallanes perdió de

mala suerte. Isaac Carrasco, crack penquista y metropo

litano.

PARECE que los

sermones dan muy

buenos resultados en

Palestino, o bien en

cierran un sagrado
poder. En nuestro

ni«mero anterior destacamos que Osvaldo Pérez había

vuelto a jugar como en las primeras escaramuzas del tor

neo; siendo también punto alto de la delantera de Pales

tino en Playa Ancha. Y Rubén Bravo, herido en su amor

propio, por la primera multa aplicada a través de toda su

carrera, entusiasmó a los aficionados porteños con la pre

cisión de sus pases, su buen juego de cabeza y atinada con

ducción del quinteto listado. Sólo cabe esperar ahora que

cuando reaparezca Carlos Rodolfo Rojas lo haga en la

misma forma. Como corresponde a un elemento de sus qui
lates.

ESE
muchacho Ahumada que hizo los dos goles de Wan

derers es arremetedor , y oportuno, pero, desgraciada
mente, muy amigo de la "leña". Varias veces le vimos de

rribar y golpear a varios adversarios .sin ninguna justifica
ción. Su duelo con José García resultó bastante ingrato
en tal sentido, pero el público porteño jamás reparó en

las infracciones de los suyos. Al contrario, las celebró.

T OS jugadores no son máquinas y tienen que tener tam-
*-J bien su respiro. No hay crack capaz de escapar a una

tarde baja o simplemente opaca. Roberto Coll no podía
ser una excepción, y el domingo estuvo lejos de ser el en

treala notable que tanto hemos aplaudido. Pero fué inte

ligente, hasta para eso. Cuando tuvo que darse un peque-
no veraneo, se fué a Valparaíso...

JUMAR,
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DE LOS OCHO

(Comentario de TATA NACHO

KAB1A
clima de final de

campeonato. Expectativa

y ebullición, con la cancha

repleta de ávidos especta

dores, y dos equipos capa

ces, con ansias de ganar. Se

trataba de un torneo espe

cial con los cuatro mejores

equipos de las asociaciones Santiago y Universidad de

Chile, organizado como número de celebración de los diez

años de existencia de la entidad universitaria. Y en la

final estaban los dos más capaces del torneo, que habían

llegado al último compromiso superando a todos sus ad

versarios: Deportivo Sirio e Instituto de Educación Física,

invictos.

El match fué lo que es un match de final de campeo

nato, con ese clima. Habría que agregar que los rivales

estuvieron nerviosos, con sus deseos desbocados de triun

far, pues la verdad es que, tanto para uno y otro, esa

victoria les halagaba más que el mismo título de campeón

oficial de su propia asociación, porque el laurel era más

brotado, y, en buenas cuentas, significaba también ser

campeón de la asociación vecina.

Es interesante pasarles el pincel al clima y al esce

nario —cancha chica, que deja a 800 espectadores casi

encima de los jugadores
—

. porque influyeron y pesaron en

el desarrollo y en el desenlace. Ganó el cuadro de nervios

más controlados, de movimientos más aplomados, de ma-

Mahana fué el gran atacante del Sirio, como en otras oca

siones, y Físico dedicó sus mejores hombres a anularlo:

Luzcando. López y Ljubetic lo tuvieron a su cargo, pero

pese a ello, el veterano crack fué scorer del match con 25

puntos. También fué el mejor goleador del torneo.

Físico mete un quiebre,
vero el lanzamiento de

Alvarez no se converti

rá, hostilizado por Tas-

much. Atrás Fajre ha

brincado en vano. Ganó

bien Sirio, en una bre

ga azarosa. 42-39.

nos más serenas para

asegurar la pelota, que

también andaba loca. Y

ése fué el Deportivo Si

rio, cuadro ya con sus

años y sus arrugas y,

desde luego, con ca

chaza para afrontar

mejor estos cotejos es-

tremecedores.

Fué la característica

del juego: los verdes

del Sirio llevando con

tranquilidad la ofensiva

?, la zona rival; pero

siempre parándose el

aue tomaba el rebote,
Tala o Fajre, para mi

rar y entregar a un

compañero que entraba

a tiempo o que se des

plazaba en sintonía con

el que debía tomar la

pelota y que se voltea

ba para el lado contra

rio, por donde estaba

el hueco o el ángulo
para hacer el lanza

miento. Buenos rever

sos, buenos pivotes, y si

la defensa se cerraba,
vuelta atrás a repetir la
faena. O, en caso con

trario, pasarle a Maha

na, a seis metros del

cesto, que desde allí el

notable embocador, le

vantando la pelota con

dos manos por sobre

sus hombros, la embo

caba muchas veces. Y si

el ataque era del Físi

co, pues a cubrir los

cinco, a accionar flo-

Landc, levantando los brazos y vigilando los pies, que en

esc de marcar siempre está bien con todos sus hombres.
Esc era el Sirio.

Físicc es cuadro de otra cuerda. Que ejecuta quiebres,
que tiene hombres velocísimos, como Raúl López y Eugenio
Luzcando; que hace evoluciones más complejas, de mejor
basquetbol; pero que es menos seguro v positivo en lo que
hace. Y además posee menos fibra y aplomo que el ad

versario. Ponderando su ac

tuación en la final del

t __ campeonato de la "U", hace

imponerse al Físico el cuadro señalado para algunas semanas, dijimos
' que si el Físico era capaz

Campeón. ¿e mantener su ritmo de

En la final consiguió con aplomo y voluntad



Atrayunte el cotejo de equipos de clubes de

las asociaciones Santiago y Universitaria;

triunfói esta última con 9 triunfos por 7. c!.

juego, sería, difícil que algún otro team

de club lo pudiera vencer en el país,
y que servirían estos cotejos con la

Santiago para ver hasta dónde era

capaz de rendir. Y en la prueba defec

cionó. También se expresó en el mis

mo comentario que la labor del Físico

estaba sujeta al temperamento de Luz-

cando, un crack cuyas condiciones de

velocidad, agilidad y físico son indis

cutibles: pero de carácter tornadizo y

sensible al clima de la lucha. Se dice

que el panameño no tiene términos

medios: o juega en forma brillante o

falla con arrebatos, malogrando 'lo suyo

y lo de sus compañeros, porque es

pieza vital en su cuadro. Y Luzcando

estuvo en una mala noche, sin poder
controlar sus nervios, protestando de

todo, dejando truncas las jugadas del

equipo, cometiendo errores, y ello fué

decisivo en la fisonomía de la brega.
Primer tiempo: Sirio, 26-21; y final:

Otra acción de Mahana, que en el primer tiempo
tuvo un desempeño descollante. Es apremiado

por Porras. Sirio fué siempre cuadro más aplo
mado y firme para la lucha.

Sirio. •i's-'.M. Triunfo justo y merecido del team de la San

tiago, más hecho para estos partidos azarosos; con un

arbitraje imparcial, pero de fallas evidentes para ambos

lados. Sirio y Físico fueron, en buenas cuentas, como jinete

.y caballo brioso, y el pleito estuvo en que el de arriba

"siempre pudo mantenerlo en jaque, sujeto a sus riendas,

con algún esfuerzo cuando aquél quería escapar. Pero en

una disputa reñida y emotiva, porque si bien en el asfalto

el team verde impresionó más por su aplomo, por su afán

de cometer menos errores y por la firmeza y voluntad

para tomar rebotes; en cambio, Físico ponía el suspenso.

pues a cada instante quedaba la impresión de que los

esfuerzos de Raúl López y de Juan Ostoic terminarían

por híicer cnirar en la onda al díscolo Luzcando; que si

eso se conseguía sólo por diez minutos, Físico se encende

ría como iiu.H mecha y la cuenta daría un vuelco inusitado.

Pero tíi 1 alternativa no pasó de una amenaza en toda la

brega: pero si hasta el último instante, porque a Físico

le viene la racha de dobles en series. Es cuestión de que

Luzcando se ilumine, cubra la cancha a zancadas, brinque,

pase, lance o empuje la pelota de pasada, como un fan

tasma, bajo los cestos.

Luzcando, barómetro de su equipo, el

Físico, estuvo en una mala noche y

jugó desacertado, lo cual motivó la oa-

ja de su team. Pese a ello, marcó 19

puntos. Disputa una pelota entre Tala

y Fajre, eficientes defensores verdes.

También aparece Tasmusch, buena

pieza del team campeón.

Es curiosa la impresión sobre estos

equipos de quienes los han seguido a

través de sus campañas en este año.

Físico es mejor cuadro; pero Sirio es

más campeón. Más claro, sabe rendir

en las luchas difíciles, aunque no logre

jugar mejor que Físico, cuando éste

luce lo que sabe. Y cabe llamar la

atención a las cifras del marcador.

Físico actuó sólo discretamente y Sirio

jugó con una capacidad que está por

sobre lo mejor que ha hecho en la

temporada; sin embargo, la diferencia

fué sólo de tres puntos. Al izarse la

bandera de los tres minutos finales, la

diferencia era sólo de un doble, 38-36,

y en ese lapso Físico malogró seis tiros

libres, de ellos, Luzcando tres seguidos,

prueba evidente de que al cuadro le

taltó aplomo para ganar y ser cam

peón.
Víctor Mahana volvió a ser una fi

gura descollante del Sirio y de la can

cha. Buscó con habilidad y sapiencia
la posición de gol. pese a la vigilancia extrema a que fué

sometido, primero de Luzcando y luego de López y Lju-
betic: este último consiguió marcarlo mejor, pero le costó

fouls que lo obligaron a ser eliminado. El rendimiento del

equipe fué parejo y eficiente y en eso estuvo la razón de

la victoria. No fué sólo Mahana, sino Tala, gran defensor;

Fajre, Tasmuch y Salomón Awad, aun cuando éste no dio

la cuota de puntos que era de esperar de sus aptitudes;
todavía no se hace bien, pero está en la huella de Ma

hana. Físico tuvo dos hombres eficientes: Raúl López y

Juan Ostoic; el primero se mantuvo sin desentonar aún en

los momentos en que su cuadro cucarreaba y se perdía, y

es. a nuestro juicio, el mejor jugador de este torneo; el

resto bajó ostensiblemente, y es la causa de que no se

haya concretado el triunfo esperado. Además, hubo tam

bién en el comienzo una táctica que no dio resultados y

que permitió que el Sirio tomara ventajas y pudiera ex

pedirse con más seguridad. Se encargó la custodia de Ma

hana a Luzcando, con lo cual se sacrificó un hombre que

era el que debía mandar en los rebotes bajo el resto con-

. Continuo •;>> i a P(-ni - !



Su rostro

atraerá caricias...

lleva la loción

para después de afeitarse
más distinguida del mundo!

Los hombres de distinción han comprobado que

Aqua Velva ayuda a conservar las grasas

naturales de la piel, que la protegen contra la

intem perie. 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

PELOTA DE FÚTBOL "CHILE

Oficial de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonato 1952, División de Alterno.

Pídala en las mejores casas del ramo del pais o a mi fabricante:

GRANDE DE VERAS viene de la pagina 19

sión del adversario, e ir creciendo Morea al entrar en calor,

las acciones se tornaron unilaterales. En el caso de Ayala
se sumó otro factor. El chileno no cuenta con los tiros su

mamente rasantes que hacen falta para arrebatarle puntos

a Morea. Sus golpes, sobre todo, el izquierdo, tienden a ele

varse, y tal como estaba jugando el campeón argentino en

este torneo, toda pelota elevada era un punto a su favor.

Quedó coronado, ele ese modo, un nuevo campeón sud

americano, que, adecuadamente, es sudamericano. Morea

puede sentirse conforme. El vino a ganar y a convencer. Hizo

ambas cosas. En su tierra y fuera de ella, deben todos ad

mitir ahora que este nuevo Morea, es el mejor tenista de

la América del Sur. Tardó en conseguir ese reconocimiento,

pero ya nadie se lo puede negar.

SIRIO. EL MEJOR... VIENE DE LA PAGINA 23

trario, y, en cambio, jugó al ataque López, que no rinde

tanto en esa posición. La dirección del Sirio fué más acer

tada: Luzcando marcaba a Mahana, pero Mahana no se

perdía marcando a Luzcando, sino que lo tomaba Fajre
cuando el panameño se iba al cesto rival. A los 14 minutos *

rectificó su formación el Físico, pero ya Sirio había puesto
los ladrillos para la victoria.

Decíamos en un comentario anterior sobre el basquet
bol de la Universidad de Chile, que había robustecido sus

equipos, y el resultado de este cotejo de "Cuatro a Cuatro"

con la Santiago lo prueba, pues la "U" ganó 9 partidos,

por 7 de la adversaria. Debe recordarse sí que no intervino

por la Santiago el Famae, que es el invicto de la primera
rueda del torneo oficial de la Asociación Central, ausencia

que le ha motivado una suspensión de dos meses, que, al

hacerse efectiva, lo dejará sin opción para continuar su

trayectoria de triunfos. Con Famae en la competencia, la

Santiago habría mejorado su posición.

TATA NACHO
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HUMBERTO
Antonio De Lucca vivía cerca de lá cancha

de Boca, peni nunca sintió predilección por los: co
lores oro y cíelo. Aunque parezca extraño, era así. El po-
pularísimo instituto "rceneise" jamás logró inquietarlo ma

yormente. Prefería esos "picados" típicos de los baldíos
bonaerenses con doce, guiñee y basta veinte jugadores
por lado. Muchachos ansiosos dé aprender a dominar el
balón y conocer sus secretos lo antes posible. A«í creció
el actual piloto de Universidad dé Chile. Una adolescencia

alegre, pintoresca y despreocupada, si se quiere, que ter

minó en la ciudad de San Luis con el Servicio Militar. En
el cuartel se hizo hombre, y siendo conscripto, tuvo oca

sión de darse a conocer cómo futbolista. Chacarita Juniors

fué a jugar un partido por, esos lados, y el eje delantero
de la selección local interesó de inmediato a los dirigentes
del club metropolitano. Ellos mismos ié consiguieron el
traslado a El Palomar, y así ingresó a Chacarita Juniors.
Claro está que no pudo jugar en el acto por el cuadro su

perior, pero lo hizo en la reserva, y con otro nombre. Sí,
tal como suena. Con otro nombre, porque el período de

inscripciones ya estaba cerrado. El mismo lo explica ale

gremente: "Fíjese que me pusieron el apellido de un di

rigente. Humberto Cassalterlli. .

., ¿se da cuenta? Yo no

sé cómo podía correr con tantas consonantes. Qué apelli
do, Dios mío. Sin embargo, me dio suerte. Al año siguien
te subía a primera con todos mis papeles en regla, vale

decir, como Humberto De Lucca, y el 49 llegué a ser pre-

seleccionado argentino. Estaba en mi mejor momento y
River ofrecía una porrada de' pesos por eí pase. Todo era

color de rosa. En lista para jugar con la selección, y todo

arreglado para pasar al cuadro de la banda roja. Sin em

bargo...; bueno, es mejor no acordarse. Total, no voy
a remediar nada con amargarme. En un partido con Lanús

entré al área a toda

carrera, choqué con

el arquero Marcelo,

y, zas, fractura doble

en la pierna izquier
da. Un año estuve

i n a o tivo. ¿Se da

cuenta? Un año. Ni

selección ni River.

Solamente hospital y

yeso. Tratamiento en

lugar de aplausos. La voluntad era grande, sin embargo; y
logré recuperarme. Sané, volví a Chacarita; de huevo supe

del fragor de la lucha por los dos puntos, de las refriegas
en el área, de las derrotas injustas y los goles que levan

tan a los hinchas más estoicos. Entrené con más fervor

que nunca y aquí me tiene. De Chacarita a la "TJ". De

"funebrero" a "estudiante".

Lo curioso es que De Lucca es un "funebrero" alegre.
No habla en tono de tango y cuenta sus cosas con simple
za.1 Sonríe a menudo, charla con facilidad, agrada y se

hace estimar. Recuerdo que una tarde José Santos Arias

me dijo en plena calle Ahumada. "Ha tenido suerte la

"U" con De Lucca. Juega bien, es muy honrado como pro

fesional, y todo lo que se diga de él como, amigo es poco.

Un compañero ejemplar, hecho a la medida para un equi

po de espíritu estudiantil como es la "TJ". El entreala te

ma razón, por cierto, ya que para nadie es un misterio

que el ex piloto .de Chacarita ha enchufado perfectamente
en Universidad de Chile. En la cancha y fuera de ella.

De un amor propio manifiesto, ha salido al campo en in

ferioridad de condiciones varias' veces, y la seria lesión

de hace algunos años no ha mermado en nada su espíritu
combativo. De Lucca es arremetedor y pujante. No le te

me al área, y siempre está buscando el gol. No entra al

campo a lucirse, sino que a rendir. Lo importante para él

es que el cuadro gane. Que los puntos queden en casa.

"Cuesta acostumbrarse en Chile de buenas a primeras.
Para nosotros, los forwards, el asunto es bastante com

plicado. Se corre mucho y se marca bien. La superioridad
de las defensas sobre los ataques es clara, y en muchos

partidos llegar al arco es un problema. Por eso, porque las

retaguardias están muy bien organizadas, y todos los cua

dros lucen un esta

do físico perfecto .

Pero esa misma pre

ocupación por los

sistemas y el progre

so en precauciones
defensivas ha dejado
un poquito huérfa

nos de orientación a

los ataques."
JUMAR.



SÁBADO: Estadio Santa Laura.

Arbitro: Claudio Vicuña.

Público: 2,578 personas.
Recaudación: $ 85.815.

Rangers (2): Behrends; Arriagada, Espi
noza y Badilla; Maggiolo y Villanoba; Gaer

te, Ponce, Villalobos. Abatte y G. Espino

za.

Magallanes (1): Neira; Cuevas, Morales

y Céspedes; Godoy y Albornoz; Salaman

ca, Valdés, Flores, Soto y Arroqui.
Goles: en el primer tiempo: Villalobos,

a los 13'. En el segundo: Ponce, a los 9%
y Valdés, a los 26'.

Estadio: Independencia.
Arbitro: Sergio Bustamante.

Público: 1.284 personas.

Recaudación: $. 34.470.
Green Cross (2): Jaime; Sandoval, Gob

bo y Machuca; Ribo y Ortiz; Acuña,

Baum, Garay, Caviglia y Navarro.

Santiago (0): Zacarías; Jofré, Würth y

Farfas; Meneses y Pacheco; Muñoz, Hor

mazábal, García, Fernández y Abello.

Goles: en el primer tiempo: Garay, a

los 26 minutos. En el segundo: Caviglia,

a los 30*.

Domingo: Estadio Nacional.

Arbitro: José Luis Silva.

Público: 28.103 personas.
Recaudación: s 944.440.

Coto Coló (0): Pizarro; Peña, Busta

mante y Núfiez; Villarroel y E. Bobledo;

Aranda, Cremaschi, Robledo, Muñoz y

Castro.

17. Católica (0) : Livingstone; Alvarez,
Jara y Roldan; Sánchez y Vásquez; Gar

cía, Orellana, Cisternas, Busquet y Panas

ci.

Estadio: Playa Ancha de Valparaíso.
Arbitro: Raúl Iglesias.
Público: 7.991 personas.
Recaudación: $ 320.?85.

Wanderers (2): Quitral; Contreras, Arri

go y Julio; Palacios y Dubost; Picó, Ahu

mada, G. Díaz, Fernández y Lombardl.

Palestino (2): Donoso; Goity, Grill y

Toro; Almeyda y García; Pérez, Coll, Bra

vo, Contreras y Carrasco.

Goles: en el primer tiempo: Ahornada,
' a los 25'; Contreras, a los 34', y Pérez, a

los 44'. En el segundo: Ahumada, a los

3S\
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Alfonso Cornejo hizo el mejor recorrido en la Posta Tor-

teltaub. El corredor de Green Cross superó a Raúl Inostro

za en esta oportunidad. Green Cross "A" se adjudicó la

prueba por equipos.

JO podía haber

sido más sa

bio él sorteo del

campeonato ar

gentino. River

Píate
, y Racing,

los fla m a n t e s

punteros, tuvieron

que medirse cuan

do sólo restaban

dos fechas para la

meta. 100 mil es

pectadores en el

Estadio Monu

mental de Núñez,
récord de recau

dación para un

match oficial, con

255 mil naciona

les, y justo triun

fo de River por 2

a 1. Los técnicos

del otro lado opi
nan desde hace

rato que River

merece el título

este año. Su cam

paña ha sido más

pareja y más lu

cida también que

la de su empeci
nado adversario,

pese a la escasa

dil e r e n c i a de

puntaje.

la ha dado Vélez Sarsfield al empinarse a tal punto, que

no sólo tiene asegurado el tercer lugar, sino que al menor

traspié de Racing puede arrebatarle el subcampeonato en

estas fechas finales. Linda campaña la del bravo y sim

pático cuadrito de Villa Luro. He ahí un conjunto que

sería visto con interés por nuestros aficionados y cuyas

pretensiones económicas no pueden ser exageradas. Lo de

cimos tomando en cuenta que se acercan las temporadas
internacionales.

EN CAMBIO, Newells Oíd Boys y Estudiantes, dos insti

tutos cargados de glorias y pergaminos, están luchando

a brazo partido para evitar el descenso. Uno de los dos

tendrá que caer, y por el momento se tiene la impresión
de que serán los famosos "pincharratas" de Estudiantes los

encargados de despedirse este año de la división privile
giada. Extraño por tratarse de dos entidades Hp tarifa

solvencia y tradi-

.
LOS arbitros tienen mal acos

tumbrada a la hinchada de Coló

Coló; como a menudo se dejan in

fluir por los gestos de los ju- i

g-adores y los gritos del público, le
cobran poco al equipo albo. Expli
cable resulta, entonces, que cuando

sale uno qué cumple estrictamente ?■%
con su deber, se produzca esa efer- ¡

vescencia condenable del domingo. 9

José Luis Silva fué severo en la
^

aplicación del reglamento, sin aten

der a color de camiseta o a supre

macía de hinchada, sin considerar

nombres ni pergaminos. Como co

bró lo que no se le suele cobrar a

Coló Coló; fué tildado de parcial y
frecuentemente molestado por el

público.

ción futbolísticas

pero no increíble,
si reparamos en

las veleidades y

vueltas inespera
das del más popu
lar de los depor
tes.

UNA
de las

pruebas calle

jeras más intere

santes del progra
ma atlético anual

está siendo la

"Posta Tortel-

taub", de equipos
de seis hombres,

para cubrir una

distancia de 42

mil metros. El

barrio Vivaceta tiene, pues, una buena atracción en la

prueba atlética, que este año contó con el mayor número

de participantes. Dos equipos, a lo menos, mostraron real

categoría, trenzándose en apasionante duelo. Fueron ellos

el de Green Cross "A" y Suplementeros "A", formado el

primero por Pedro Verdejo, Luis Celedón, Gustavo Rojas,
Alfonso Cornejo, Ruperto Albornoz y Eduardo Fontecílla,

y el segundo, por Adolfo Guajardo, Luis Moya, Valentín

Alvarado, Francisco Fuentes, Enrique Martínez y Raúl

Inostroza.

GREEN
CROSS ganó la competencia mediante la clasi

ficación de sus corredores en el siguiente orden indivi

dual: Primero, Alfonso Cornejo í21'23") ; tercero, Eduardo

Fontecilla; cuarto, Ruperto Albornoz; octavo, Luis Celedón;

noveno, Gustavo Rojas, y déeimosegundo, Pedro Verdejo.
El ganador individual de la prueba se dio el gusto de su

perar a Raúl Inostroza, que finalizó segundo, con 21'40".

LTA SIDO una lástima que el itinerario de los atletas ita-
■H líanos que compitieron en Buenos Aires no les haya
permitido atravesar la cordillera para presentarse en San

tiago. En el equipo europeo que viajó a América venían

figuras de categoría mundial, que confirmaron en las pis
tas de River Píate y Gimnasia y Esgrima su nombradla.
Los olímpicos del disco Consolini y Tosi (segundo y octa

vo, respectivamente, en Helsinki) , ganaron la prueba en

Buenos Aires con lanzamientos superiores a la marca sud

americana: 53,62 y 49,80; otro tanto hicieron los "marti

liero?" Taddia y Luigiolli, con 57,46 y 55,53.

CLARO
está que la

nota destacada

El equipo de Quillo
ta hizo méritos para

ganar el fútbol de la

Olimpiada Escolar

Fué un cuadro de

convincente capaci
dad, perdiendo el tí

tulo en la final, lue

go de dos suple
mentarios, contra

Santiago.

:'^m



los mismos méri

tos, por lo que la

lerrota de lo>

.¡uillotanos pare

ció Injusta. Per

fectamente, San

tiago y Quillota

pudieron compar

tir el título

EL
SPRINTER italiano Vottori superó a Gerardo Bon-

hoff en los 100 metros, con 10"6; pero en el resto de

las carreras, hasta la de 10.000, los arccntinn

puntaje que les permitió
ganar el concurso por es

caso margen. La posta de

4 x 100, una vez más, vino

a resolver el pleito, siendo

necesario recurrir al fallo

fotográfico para establecer

el ganador. Como también

ha sucedido en otras opor

tunidades, la resolución fa

voreció al equipo local . . .

No acostumbramos a re

parar en la actuación de

los arbitros, entendiendo

que, con esta norma, de

fendemos su autoridad,

pero es justo hacer notar

un desempeño que, por las

circunstancias, resulta doblemente

meritorio. José L. Silva, justamen
te en dos partidos muy bravos del

puntero (Wanderers, y éste de Uni

versidad Católica), reveló autoridad,

criterio y absoluta independencia,
hasta el punto de convencer plena
mente. No habrá convencido segu

ramente a la exigente barra alba,

siempre deseosa de ver ganar a su

equipo, porque anuló por off-side un

gol a Mario Castro, y desestimó al

gunas caídas efectistas en el área.

Y

J. L. SILVA

ENt
general, el

torneo tuvo

la) y Heber (.dardo)

14,93 y 69,75.

sus,, aspectos y

marcas más im

portantes en los

lanzami en. tos,

siendo discreto en

saltos y carreras.

Además de los

italianos mencio

nados, los lanza

dores argentinos
Porta (martillo),
Schiaraffia (ba-

lograron registros de calidad: 52,26,

Estadio: Santa Laura.

Arbitro: Enzo Coppa.
Público: 4.953 personas,

Recaudación: $ 164.055.

Everton (4): Espinoza; Barraza, Rodrí

guez y Torres; Morales y Arenas; Hurta

do, Alvarez, Mardizza, Ossandón y Astor

ga.

Audax (1): Chirinos; I. Carrasco, Bello

y Olivos; Vera y Cortés; O. Carrasco, Yori,

Espinoza, Sepúlveda y Águila.
Goles: en el primer tiempo: Sepúlveda,

a los 20'; y Alvarez, a los 42'. En el se

gundo: Ossandón, a los 19' y 33'; y Mar

dizza, a los 42'.

Arbitro: Alfonso Puyol.

Iberia (3): Martínez; Araya, Logan y

Villabianca: LantadiUa y Miranda; Zarate,

Esquivel, Dunivicher, Novoa y Beltrán.

TJ. Española (3): Fernández; Beltrán,

I. Fernández y Beperet; Martínez y Con

verti; Velásquez, Zarate, Contreras, Wol

leter y López.
Goles: en el primer tiempo: López, a

los 6 minutos; Novoa, a los 22'; Lantadi

Ua (autogol), a los 30', y Beltrán. a los /

41*. En el segundo: Juan Zarate, a los 8', j
y Dunivicher, a los 21'.

Estadio: Independencia.
Arbitro: Carlos Robles.

Público: 3.049 personas.
Recaudación: $ 92.425.

Ferrobádminton (2): Coloma; Díaz, Za

morano y Huerta; Ledesma y Climent; M.

Alvarez, Tabilo, González, Valenzuela y

De Lucca.

U. de Chile (0): Ibáñez, Quintana, Na

ranjo y Arenas; Rodríguez y Silva; Musso,

Arias, De Lucca, Cárcamo y E. Núñez.

Goles: en el primer tiempo: De Lucca,

a los 16'. En el segundo: Tabilo. a los 42'.

la. vieron por sus propios ojos y la adop !

MALA
SUERTE la de los chicos de Quillota, que perdie

ron el fútbol de la Olimpíada Escolar frente a San

tiago, luego de jugar dos tiempos suplementarios. En reali

dad, habían sido ellos los que mejor impresión habían

dejado a lo largo del torneo y los que mayores sim

patías se granjearon. En la final, ambos hicieron
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A propósito
del Íutbol es

colar. Causó sor

presa ver a lo.*

muchachos Ucea -

nos jugar con una

suficiencia y una

organización que

no se esperaban.
Alguien dijo en el

estadio que era

como ver a un

equipo profesional
rrualquiera, en mi

niatura. Y verda

deramente no hay

por qué extrañar
se. Desde luego,

en la selección

metro p o 1 i t a n a

formaron varios

muc hachos de

cuartas especiales,
algunos de los

cuales han tenido

sus apariciones en

primera división.

La sistematiza

ción del fútbol

llegó a los cole

gios, y a quienerr
no se la enseñaron

taron. i

LAS
BASQUETBOLISTAS nacionales que andan en jira

por los países del norte no sólo han sido llamadas rei

nas de los cestos, sino también del "glamour". Han llenada

de pelotas los canastos colombianos, causando admiración

con su destreza. En Colombia jugaron ocho partidos y ga

naron los ocho, con scorers por demás expresivos. Tanta

ha sido la superioridad establecida por el quinteto selec

cionado chileno, que se le solicitó, a manera de exhibición.

que hicieran partidos entre ellas, pues resultarían más

vistosos y provechosos.

RAMILLETES
de flores y cartas de amor han sido las

retribuciones de los colombianos para nuestras basquet

bolistas; además de los aplausos, na- !

; ; i
—

turalmente, que les han prodigado sin

reticencia por donde quiera que juga

ron.

T OS TENISTAS siguen viajando. Lo.-

*-' mismos que actuaron en el Stade

Francais van ahora a Sao Paulo, en

donde se agregarán otras grandes fi

guras de Estados Unidos y Europa. Vie

Seixas, finalista de Wimbledón, -y Mau-

íeen O'Connolly, la fulgurante estrella

del tenis femenino mundial de la ac

tualidad, serán atracciones para lo.s

paulistas. Espléndida oportunidad se

le presenta al notable crack argentino
Enrique Morea para confirmar los pro

gresos que exhibiera en nuestros courts

y que obligan a considerarlo una de

las mejores raquetas del mundo.
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TABLA DE GOLEADORES DEL

FÚTBOL PROFESIONAL

Con 19 goles: Caviglia (GC).
Con 18 golesr Rob!edo (CC).
Con 15 goles: Valdés (M).
Con 14 goles: F. Díaz (W), M. Mu

ñoz (CC).
Con 12 goles: Lorca (F).
Con II goles: Rodríguez (VV), cister

nas (U. C.) y Baum (GC).
Con 10 goles: Coll. Pérez y Méndez

(P), Villalobos (R).
Con 9 goles: Bravo (P), Aranda

(CC). Paralas (SM). Casales (F). Fer

nández (W), T. Mardizza (E).

Con 8 go'es: Cremaschi (CC), Hiu-

mazábal (SM), Díaz (SM). Cárcamo

(U), y Salamanca (M).



'Izquierda., Tala, de

Santiago, toma una

pelota cortando el

avance de los valdi

vianos. Martínez (41.

Hehving (71 y Eche

verría (8). Jugaron

muy buen basquetbol
los finalistas, como

también Valparaíso,
r/ue fué tercero.

mm
El deporte escolar secunda

rio dejó una impresión
alentadora en su tercera

olimpíada.

.Se hubieran sor

prendido los aficio
nados viendo el fút
bol de estos estu

diantes que derro

charon aplomo y

técnica. Santiago se

clasificó campeón al

vencer a Quillota,
otro cuadro de cate

goría. Hubo que ju

gar suplementarios
para que hubiera un

vencedor.

ESTOS
torneos üe

clima juvenil

siempre r e s u 1 tan

atrayentes y hermo

sos, animados por

ese entusiasmo nue

vo, desbordante y

bullicioso de los muchachos en flor.

Así se desarrolló la tercera olimpíada
escolar secundaria de carácter nac'onal

que reunió a estudiantes de los liceos

desde La Serena a Puerto Montt; no

pudieron venir por falta de medios pa

ra hacerlos viajar los del norte grande

y de la parte austral del país.
400 deportistas estuvieron compitien

do durante cinco días en basquetbol,
fútbol y atletismo. En el Estado Nacio

nal, en el gimnas'o del Famae y en la

cancha de la "U", se escuchó mañana

y tarde el griterío deportivo de 'os li-

ceanos de La Unión. Valdivia, Valpa
raíso. Curicó, Concepción, San Fernan

do. Traiguén, y otras tantas ciudades.

Hubo barras organizadas y aliento in

fatigable.
En los recintos del basquetbol se vio

juego técnico ponderable de parte de

los equ'pos masculinos, especialmente

El segundo gol de

Santiago al finalizar
el tiempo adicional

marcado por Cro-

xatto. 2-0 fué el sco

re. Varios jugadores
fueron tentados pa

ra los clubes profe
sionales.

/Abajo e izquierda.) El basquetbol femenino no lució bue

na técnica, pero hubo algunas figuras muy promisorias.
como María Boisset, de La Unión, que lleva la pelota.

Hugo Krauss, de Santiago, fué
el mejor atleta del torneo, por

algo es ya una figura interna

cional.

El equipo de La Unión

se impuso en la final

sobre Valparaíso, 17-14.



Aurora Biauclu. en

la final de velocidad.
10.3 en 80 metros,

supera a Olga Me

yer, Valdivia. 10.5. y

Adriaúa Silva. San

tiago, 10.7. sus riva

les más cercanas.

Santiago venció en los tres

deportes luciendo mejor
enseñanza técnica; de las

provincias vino ¿ente de

condiciones.

de los que llegaron a la final: Santiago y Valdivia que
jugaron un match que se le puede cuadrar al lado de en
cuentros de sene de honor adulta. Ni más ni menos Val
divia sorprendió con muchachos de buena estatura velo
ces, pero sm seguridad en los rebotes. Santiago poseía un

conjunto de técnica más madura, con
■

buenos reboteadores
y mas agilidad y seguridad en los desplazamientos Ganó
merecidamente, luciendo en sus líneas a e ementos como:

Hugo Navarrete, Osear Del Río, Mario Donoso y Antón
Freiré. Valdivia tuvo su punta! en Ricardo Fehlandt, al cual
ya comenzaron a hablarlo dirigentes de las universidades de
la capital, y Echeverría. El basquetbol femenino no tuvo el
mismo grado de eficiencia y calidad que el de varones. Las
chicas, nerviosas, olvidaron ¡i menudo las enseñanzas téc

nicas y entraban

en un juego desorde

nado y de escasa

táctica. Venció La

Uñón a Valparaíso,
en Ja final, 17-14.

Illa Gallardo y Elba

Pizarro, por Va'pa-
raíso, y Brígida Pas

tor y María Boisset,
de La Unión, fueron

las que más impre
sionaron por sus ap
titudes.

Dos tiempos de

diez minutos se ju
garon aparte del re

glamentario para

que pudiera salir un

campeón de fútbol.

pues tanto Quillota
como Sant'ago pre

sentaron e q u i pos

competentes y dignos
d e 1 titulo. Acaso

más Quillota que

Santiago, pero el

team de la capital se

mostró más fuerte.

jugó más duro y

terminó por derro

char más energías en

el período inicial, en

el que logró la vic
toria por 2 a 0. Pero en realidad, tanto Santiago como

Quillota dejaron la grata impresión de que el fútbol esco

lar también tiene categoría como que mostró faz técnica
ponderable. tanto que no parecía ser de escolares. Puerto

'Sigue a ta vuelta <

Valdivia llamo la atención por la es

tatura de sus muchachos, adecua

da para la práctica del basquetbol;
aun cuando cayó vencido en la fi
nal por Santiago, el conjunto sureño

dejó buena impresión. Santiago
30-29.

^^/€^a^¡/

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRAUVIANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

AGUSTINAS 1090
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.
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Avenida Matta 324
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BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410.-

Zapatillas marca FINÍA. . . $ 730-

Aros reglamentarios $ 990-
áfca jfc

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 19-

$ 160.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Wditos

„__
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I E N E DE

Montt y Traiguén ocuparon los puestos siguientes.
La "justa atlética también tuvo elementos de condiciones muy promisorias.

.sin contar algunos ya conocidos en el ambiente nacional e internacional, como:

Hugo Krauss, Aurora Bianchi y Adriana Silva, que triunfaron con marcas de

jerarquía e imponiéndose con holgura, como era natural, sobre sus adversarios.

Buen resultado tuvo la final de velocidad con los 10.9 de Krauss, y los 11

TODOS LOS DIAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL

DEJA UNA CARA

DE DIA DE FIESTA

SIN BROCHA, AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.

c iiiui., .1 .Ai.;j;indro Salditi.^ v Njuu-

lás Aclriazola, que es de suponer han
sido bien cronometrados. Aurora Bian

chi marcó 10.3 en los 80 planos, y Adria
na Silva, Santiago, 12.58 en bala feme

nina.

Además, novicios netos hicieron

marcas reveladoras, lo que indica, al

igual que en los campeonatos de cole

gios particulares, que en nuestra ju
ventud hay mucha condición atlética.
Marlene Hyslop, de Viña, y María Ales

sandri, d,e Valparaíso, anotaron 5,09, en

largo, y 1,40, en alto; Olga Meyer, Val

divia, 10,5 en 80 metros; Ricardo Feh-

landt, Valdivia, y Roberto Sahr, Victo

ria, 1,70 en alto: y Fernando Morales,
Santiago, 14,41. en bala.

Santiago fué campeón olímpico ab

soluto con sus triunfos en basquetbol y
fútbol y atletísmo, seguido de Valpa
raíso y Valdivia, cuyos equipos tuvie

ron actuación destacada en los tres de

portes.
La impresión general fué alentado

ra, porque, por lo menos, los equipos
de mejor clasificación probaron que
el deporte escolar secundario marcha
en el compás de robustecimiento téc
nico que imprime el deporte chileno a

sus expresiones mayores. En atletis

mo, las marcas están también a la al

tura de las apuntadas por los colegios
particulares que ya han sido bien pon
deradas.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831
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Más sobre Lausse
EN

la barra pugi
lística se ha se

guido comentando la

pelea del otro vier

nes. Cada uno trata

de desmenuzar no

sólo aquellos electrizantes tres rounds que duró el combate,

sino la personalidad del vencedor, que da para bastante.

"Tuvo mala suerte el flaco, decía uno, porque si no lo

pescan tan temprano, hasta podría haber ganado".
Es que cuando dos pegadores se enfrentan, ningún re

sultado es sorpresivo, y todo depende, a veces, de pequeños
detalles. Si ese impacto que llegó —impreciso— a la sien

ae lausse y lo mareó, se hubiera producido, digamos, pro
mediando el round, bien podía Loayza haber encajado otro,

decisivo. Pero tuvo tiempo, en las vueltas siguientes.

HÉCTOR RODRÍGUEZ, hombre de experiencia, estimaba

que Loayza debiera haberse dedicado a fintear en los

tres o cuatro primeros asaltos. Los argentinos, según Rodrí

guez, se ahogan cuando pelean en Santiago, por la diferen

cia de altura. Y después de algunas vueltas, ya no son tan

peligrosos. Asegura "Jajá", que Lausse, al final de la se

gunda vuelta, estaba ya dando muestras de ese ahogo, y,

entonces, era cuestión de dejar pasar un par de rounds

más. Y luego ir al ataque.

Pero, personalmente, a mí se me ocurre que Lausse es

justamente más peligroso cuando se le da distancia. Loay

za, quizá, tendría que haberse acercado más al argentino,

quitándole así el punto de mira para la izquierda.

LAUSSE, poco después de terminado el encuentro, declaró.

muv hidalgamente: "Pudo haber ganado cualquiera 'de

los dos". Y agregó que había sido para él una sorpresa

grande la reacción del chileno. Nunca creyó que, después
de haber recibido los impactos que recibió, pudiera levan

tarse, y, más encima, pegar, como pegó. Lausse acu^ó a

fondo ese izquierdo del iquiqueño; se amarró, y luego vino

la campana. No estaba bien repuesto cuando salió a com

batir, después del descanso. Y hasta se le produjo una con

fusión de rounds. Estaba convencido de que el golpe que lo

mareó se había producido al final del segundo asalto. Hay

una parte del match que no recuerda. Loayza, por su parte.

estima que juinas habia recibido un golpe tan fuerte, y que

lo sintiera tanto, como ése que le provocó el K. O.

, T^S UN GRAN púgil el campeón argentino? Yo creo

'.-t-j que sí. Claro que no es cuestión de compararlo con los

astros mundiales. Estuvo en los Estados Unidos, y allá

fuá. m-ís que a otra cosa, a aprender. Peleó tres veces, y

obtuvo tres fáciles victorias. No eran hombres de primera
fila sus adversarios, pero tampoco eran simples paquetes.
Gus Mell ha sido campeón del Canadá, y Tommy Smith,
es un valor joven, del que se esperaba más de algo, en

Providence. En cuanto a Jimmy Beau, un norteamericano

al que Lausse noqueó dos veces en Buenos Aires, tiene algo
de historia. Es vencedor de José Bassora, y ha peleado con

pugilistas bien cotizados, como son el mediopesado Bob

Murphy y el mediano Tommy Yarosz. La noche de la pelea
con Loav7a, tuve ocasión de conversar con el relator ar

gentino "Córner", v él me informó que Lausse volverá

dfntro de ñoco a Norteamérica, y que ahora peleará con

hombres ya de más jerarquía. Según me contó Córner,
esta vez enfrentará al francés Pierre Langlois, en el Ma

dison. Langlois ha estado clasificado varias veces entre los

diez mejores medianos del mundo, y derrotó a. Rocky Cas-

Loayzu estaba bien entrenado

para su pelea con Lausse, y por
eso pudo levantarse después de

las dos caídas del primer round.
Pero no cabe duda que le falta
ba haber peleado más seguido.

tellani, aspirante al título, a co

mienzos de este año. Si Lausse

pelea con él, podríamos saber

exactamente su ubicación en el

escalafón mundial. Ya se sabe

que la distancia entre los sud

americanos y los campeones del

mundo, es, por ahora, muy gran
de. Pero el reciente noqueador
de Loayza puede ser una excep
ción. No quiero decir con esto

que sea capaz de poner en jaque
a Bobo Olson o a Kid Gavilán.
Ni mucho menos. Pero, en todo

caso, el zurdo transandino es el virtual campeón sudameri
cano de su división.

rjESPUES de su último encuentro con Dagomar Martínez.
■L'

Loayza sólo hizo una pelea, con Manuel Vargas. La

mentablemente, el iquiqueño no se dedica al boxeo como

lo hace el campeón argentino. Combate muy de tarde en

tarde, y es flojo para ir al gimnasio. Eso ha retardado sus

progresos, y, posiblemente, le privó de ser un fighter de

gran alcurnia. Puede señalarse esta falla del iquiqueño
como algo casi general en nuestros pugilistas profesionales,
que se acuerdan de entrenar únicamente cuando tienen un

compromiso cercano.

DASEMOS ahora a otro tema. El sábado pasado se efec-
* tuó el match entre los campeones de Santiago y San

Bernardo. Nada agregó esta reunión, en la que ganaron
ocho santiaguinos, a lo que va se había visto en el cam

peonato metropolitano. Y habrá de insistirse en que cl

team de la zona se ha debilitado con varias ausencias. El

equipo seria poderoso si se agregaran a él Roberto Lobos

igallo), Ulises Moya (pluma), Sergio Salvia (liviano) ,
Ser

gio Veloso (mediomediano), v Reinoso 'mediano júnior).
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/'ARLOS Ro-

^-' cuant, uno de

los buenos velo

cistas del ciclismo

santiaguino, tra

baja en Los Cerri

llos, y todas las

mañanas se va en

bicicleta a su ocu

pación. Lógica
mente, aprovecha
el viaje diario pa

ra entrenar y ha

cer piques fre

cuentes. Como se

está por allá todo

el día, lleva una

ollita con su comida, y, -cuando alcanza a algún camión,

suele dejar en él la ollita, luego le da unos doscientos

metros de ventaja y pica violentamente, como en el

"scratch". Todo le estaba resultando muy bien, hasta

que, hace unos días, tropezó con un inconveniente serio.

Y ahora ya está pensando en buscar otra manera de

entrenar. Vean ustedes cómo sucedieron las cosas: Ro-

cuant iba pedaleando tranquilamente, alcanzó a un ca

mión y en él dejó, como siempre, su ollita con comida.

Le dio ventaja, y, justo cuando inició el pique, quedó en

"panne". Para qué les cuento cómo se largó a gritar
desenfrenadamente, corriendo con la bicicleta al hombro.

Pero perdió la ollita

DISCUTÍ
A el

inefable gordo
Dupla con un gru

po de dirigentes
del club que él en

trenaba por esa

época. Cada uno

de los señorones de

la directiva tenía

su idea y trataba

de imponérsela al

entrenador. "¿No

le parece, Dupla.

que Fulano debie

ra jugar de wing

derecho? ¿No cree

que hay que in

cluir a Zutano?",

etc. Dupla, infle
xible, se oponía a todas las intromisiones. Uno de ellos,

un caballero bastante antiguo, de esos que usan "som

brero de estafador internacional", se molestó con las

intransigencias del entrenador y, levantándose, lo in

crepó :

—Mire, Dupla, que yo hace treinta años que veo fútbol...
Y el gordo, muy tranquilino, le respondió:
— ¿Y qué pasa con eso? Yo estoy viendo cine hace

treinta y cinco años y todavía no he aprendido a dirigir
una película. . .

SOLORZA,
famoso entreala de Gimnasia y Esgrima, de

La Plata, se fué a jugar a Pernambuco, y, cuando lo

vieron en Río de Janeiro, lo contrataron para Flamengo.
Ya estaba entrenando allá cuando un compañero le pre

guntó:
—Mira, ñato (le

decía "ñato" porque

tenía una nariz de 50

centímetros) , ¿cómo
son las canchas en

Pernambuco?
—'Bastante buenas

—respondió Solor-

za—. Sólo que hay

que acostumbrarse.

Cuando yo debuté

allá, me acuerdo que

agarré una pelota
cerca del arco y me

largué a pasar Viva
les. Dribleé al centro

half y éste escapó
hacia un lado. Agarré
a otro, y lo mismo.

Me pasé' a tres más,

y todos igual. Los pa
saba y disparaban
hacia las tribunas.

Hasta que me en

frenté al arquero.

'Ahora se la coló

co a un rincón'

pensé. Y en ese

momento, el al

quero disparó del

arco también. Pa

ré la bola y miré

hacia atrás, y yo/A
también salí cof p-X-
iriendo para l*x^2
tribunas. Me

nía siguiendo un

león.

DEL
mismo So-

lorza cuentan

otra: Debutó en Flamengo y tocó que to marcaba un ne

grazo como de dos metros. Y él es chiquitito, asi es que

verlos juntos a los dos era una risa. En una de ésas

trató el chico de cabecear y el negro le encajó un tre

mendo rodillazo en la nuca. Salió Solorza de la cancha.

io estuvieron atendiendo cerca de diez minutos, y cuan

do se reincorporó, otro vez tuvo al negro a su lado. Lo

miró el "ñato" y, sÍ7i inmutarse, se sacó una rodillera y

se la colocó en la cabeza.

Y asi, con la rodillera de gorro, jugó el resto del par

tido.

pUANDO un ju-j
^> gador de fút

bol levanta los1

brazos o se toma

la cabeza o hace

cualquier aspa

viento, como di

ciendo que el arbi

tro está equivoca-i
do, nosotros lo1

criticamos y seña

lamos su acción

como poco depor
tiva. Cada vez que

el público de fút

bol protesta un

fallo o silba es

truendosamente a

un jugador o al

referee, lo critica

mos duramente

Pues bien, en tenis debemos aceptar al público que pro
testa por todo y a esos a quienes se les llama "jugadores
temperamentales", y no son otra cosa que mal educados.

Pese a todo, el tenis sigue siendo "el deporte blanco"

jpDUARDO Lausse usa un sombrero negro que ya tie-

J-j ne bastantes kilómetros recorridos, y que; franca
mente, no corresponde a un pugilista. Pero ese sombrero

tiene su historia y el zurdo noqueador está convencido

de que le da buena suerte. Una vez, en Nueva York,
se le voló y cayó en plena calle. Pasaron como cin

cuenta camiones y automóviles, y Lausse se quedó, tris

temente, esperando en la acera, a ver si podía recupe
radlo. Hasta que uno de los chóferes, viéndolo tan

afligido, por el sombrero, detuvo su camión y le indicó

que podía recogerlo.
Se formó un taco te-

m
_

_ rrible en la calle;

pero el púgil recupe
ro su "porte bon-

heur", y desde en

tonces más fe tiene

en él:

—Si se salvó de

todos los camiones

ésos, ¿cómo no me

va a salvar a mi de

las bofetadas de mis

adversarios? —dice.

ÍE preguntaron a

j Hernán Masanés

si se acostumbraba
- * ■

"

"yt,7 trabajando en su

"liebre" o si añoraba
""

'

J -*- -■• aún la bicicleta.

AAAT/1+—
—Mira —contestó

*¥*t/ur-r Hernán—. Aqui, uno

corre más y se cansa

menos.

VN
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LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

mus economía
La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

527

STOBANDT

PUBLICIDAD

Art. 679.—Piqué blanco, media monga $ 395
Art. 677. Nido de obc¡a blenco, medio monga $ 435

Aft. 676. Nido do obejo, 6 colores no.edosos, media manga ... $ 465

Art 671. Tucor de hilo y sedo, 6 colee', prima. eróles, mango

'"''" - $ 575

Ar(. 674—Shontung en 12 colores sensacionales, media monga S 680

Art. 673.—Shonlong en 12

Art. 682._Lonital en 7 hermosos colores, medio monga ...... S 790

Art. 683.—Lanitol en 7 hermosos colores, mongo larga S 890

Art. 675. Talelon escoces, manga lorga S 890

Art. 707. To.le de N,cc en 8 maravillosos colo,cs, mongo lorga S 980

Art. 670. Spolonr'la gran no.edod, colores: negro, blonco. axol

J Pojo, mongo lorgo
'

'......'. S I 26 C

______HBI«1____1 : San Diego 2050.

P. M., el "Colmao Llodrá". Radio-So- Venta de camisas: San Diego 2080.

,:„j_j m__:— i __ ...

r.Q y Salón de ventas: San Diego 2067/

Ventas en el centro: Y Y

.'- D^"IRAS /HUÉRFANOS 1 0S:>
R E E MBOLSOS

Crapresa Edifnra Ziq-Zag. S A - ■

Santiago de Chile. 1953.
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FABRICA Di ARTÍCULOS DEPORTIVOS

rnToMS QeJtilQS;

SJ__ »^7

de ALONSO HERMANOS. MR.

ALAMEDA BERtüRDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

TENEMOS EL AGRADO DE OFRECER A NUESTRA CLIENTELA LOS AR-

TtCULOS PARA HOCKEY EN PATINES RECIÉN RECIBIDOS.

Patines Super Apa, con ruedas inter

cambiables.

Patines Apa, standard.
Chuecas reglamentarias pera hockey.
Chuecas reglamentarias para hockey
en césped.
Pelotas reglamentarios.
Tacos de aluminio, para frenos.

Casquillos intercambiables, de alumi

nio.

Ruedas intercambiables, de aluminio.

Ruedas intercambiables, de madera.

Gomas especiales, para dirección.

Gomas para ruedas, intercambiables.

Ejes para ruedas.

Pernos de dirección.

Conos para ejes.
Tuercas para «jes.

ZAPATOS "ALONSO ESPECIAL", MODELO TOTALMENTE ACOLCHADO, CON FRE

NOS COLOCADOS Y MONTADOS EN LOS PATINES. PÍDALOS A SUS ÚNICOS FABRI

CANTES: "ALONSO E HIJOS", M. R.

DEFENSAS PARA ARQUEROS, ENTERAMENTE ACOLCHADAS.

RODILLERAS ACOLCHADAS, ESPECIALES PARA ESTE DEPORTE.

CANILLERAS DE CUERO, CON PUENTES DE FIBRA Y GOMA DE ESPONJA.

PANTALONES ESPECIALES, TOTALMENTE ACOLCHADOS.

MEDIAS DE LANA, EXTRAGRUESAS, EN CUALQUIER COLOR.

DESPACHOS INMEDIATOS CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS. POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO

TALMENTE FALSA.

CASA ALONSO i HIJOS
ISL /_fvfc

i Alam B. O'Higgini ?815 («. 4640: TeL 90681 - Santiago / \ f \
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DESDE M RITURR
s o-

N0 EL

s i 1 b ri

to y los iu-

g a dores de

Magallanes, olvidando el ardor de la brega y la

amargura de la derrota abrumadora, abrazaron a los

campeones. El aire se llenó de himnos y los nombres

de los triunfadores fueron coreados por miles y miles

de gargantas entusiastas y enronquecidas por la emo

ción. Los once integrantes de la escuadra alba corrie

ron hacia los vestuarios evitando el delirio de sus par

ciales y el alborozo del público adicto. Ya en el cama

rín, se miraron y no pudieron ni siquiera cantar. Ni

decir una sola palabra. Simplemente, se abrazaron.

Había terminado una jornada que duró más de

seis meses. Una dura jornada sin descansos!

ni desmayos. Veintitantos domingos de ardorosos

esfuerzos, de superación, de nervios en tensión.

Y, ya conquistado el ansiado galardón, cruzada
la meta victoriosamente, no quedaban deseos

de gritar ni de expresar con palabras la sa

tisfacción del triunfo.

L a

alegr i a

iba por

dentro.

Fueron ocho

goles y se dirá que el perdedor no se merecía ese

descalabro. Pero eran ocho, goles que Coló Coló se

habia ganado en seis meses de áspera faena, en una

campaña maciza que exigía un broche final majes

tuoso e inolvidable. La corona de frescos laureles para

las frentes ardientes de sus jugadores, para el fer

vor de sus hinchas infatigables, para los desvelos de

sus dirigentes, oue no mezquinaron esfuerzos ni sa

crificios en el deseo de dar al instituto popular un

plantel digno de sus prestigios.
La tarde se fué muriendo lentamente. Llegó la

noche, y en todos los hogares colocolinos —de Arica

a Punta Arenas— hubo un brindis emocionado y,

una alegría bulliciosa de fiesta popular.

PANCHO ALSINA.

LA verdad es

que Jorge Roble

do regresó de sus

vacaciones con

enormes ganas

de trabajar. .

NO hay por qué achacarle a la

inflación esos ocho ¡joles de Coló Co

ló, ya que hace años fueron nueve.

a somios
AHORA resul-

ta que KiwjrJ
Prado también es

colocolino. Hizo

el Mambo Nú

mero 8. . .

PARECE que Robledo sólo se dio

cuenta el domingo de que, Caviglia
lo iba ganando en Id tabla de golea
dores.

DECIDIDAMENTE, Magallanes es

un equipo "quemado". Miren que ex

pulsarle un juggdor durante el des
canso. . .

EN la pelea de los scorers, Roble

do ganó por K. O. cuando faltaban

todavía tres rounds.

SI Iberia vuelve a

ganar un partido,
habrá llegado el

momento de empe

zar a creer en el

famoso embudo.

CACHUPÍN

OSVALDO Pérez,
tratando de burlar

al zaguero, comen

tó a hacer movi

mientos de conga,

en la punta dere

cha, demorando el

juego sin asunto.

Fué entonces cuan

do un hincha, exas

perado, le gritó:
—¡Lárgala, Ton-

tolele!

DECÍA un

cha:
—Corno ya Coló

Coló gana el cam

peonato, esperemos

el Clásico Universi

tario, y, después,
nos vamos a dormir.

EL ciclista Canaval gané por ter

cera vez la ascensión al San Cristó

bal. Lo menos que pueden hacer es

regalarle el funicu

lar.

LAS vueltas que

da la vida. Iberia

hizo cinco goles, y
su valla se salvé

milagrosamente en

varias ocasiones.

CON razón los

talquinos le dan

mucha importancia
al triunfo de Ran

gers sobre Wander

ers. Mirándolo bien,
era un partido entre

repúblicas.

A Boffi le prohi
bieron las emocio

nes, y decidió escu

char el último par

tido de Ferro por
radio. Justo cuando

le hicieron cinco

goles.



IOtí
últimos minu-

ÍOÜM/
' tos del partido se

jugaron en un marco

impresionante. Sa

lieron los pañuelos al

aire, los carteles alu
sivos y el grito po

tente de ¡Coló Coló

Campeón! Se estre

mecieron las tribu

nas con la entona

ción fervorosa del

himno del club po

pular. Ya nadie po

dría arrebatar el título al equipo que mejor lució a lo lar

go d3l torneo. Justamente en el match que más importa
ganar, porque es contra el adversario tradicional, alcanzó

el codiciado galardón. Ganar el campeonato y ganarlo
precisamente esa tarde colmaba las mayores pretensiones.

Luego la muchedumbre se vino al centro enarbolando

sus banderas y proclamando en coro grandioso la gran

diosa conquista. ¡Campeones, campeones! Era el desborde

del ansia contenida desde hacía seis años. En 1947 Coló Coló

había ganado por última vez un campeonato y ya la hin

chada estaba desesperando. No hay asociado más orgulloso
de su equipo que el de Coló Coló y tiene una verdadera

mística, que es la qus lo hace a veces excederse; está con

vencido de la invencibilidad de su favorito y lo defiende

como ninguna otra hinchada. Seis años habían ahogado
en las gargantas la explosión del triunfo. En esas seis

temporadas que mediaron entre los dos campeonatos, Coló

Coló tuvo también buenos equipos, que lucharon palmo a

palmo por el título, que dieron extraordinaria animación

y colorido a los torneos, pero siempre hubo mejores que lo

postergaron. Y eso no se concillaba con el fervor, con la

ambición, con la exigencia del socio de Coló Coló.

Por eso la directiva del club afrontó el certamen de

1953 con la firme decisión de compensarlo de su larga vi

gilia. Coio Co'o, con su poderoso respaldo popular, que

significa respaldo económico, puede abordar cualquiera

empresa, por temeraria que parezca; pero la traída desde

Inglaterra de los celebrados jugadores chilenos de New

Castle, más la incorporación al plantel de Atilio Cremas

chi. parecía exceder aún las vastas posibilidades del club.

Sin embargo, a despecho de cualquier riesgo, se fortaleció

son tan importantes figuras al equipo, porque era necesa

rio ya formar un cuadro para ganar un campeonato.
A veces no basta un team poderoso para lograr el

objetivo que se persigue. Deben conjugarse variados facto

res, en los cuales, como en sólida plataforma, se

afiance el rendimiento semanal. Se precisa una am

plia comunión de esfuerzos y de ideales de todas las célu-

\ \ \ . \ A , \ \

las que constituyan
un club, y con ello un

equipo. Comprensión
y estímulo de los di

rigentes, pondera

ción, fe y devoción

inquebrantables d e 1

asociado, voluntad,
sentido de responsa

bilidad, clara noción

de su importante rol

de parte de los juga
dores. Con todos esos

factores contó Coló

Coio, y de la feliz conjugación de ellos salió este espléndi
do título ya asegurado.

El domingo Coló Coló fué Campeón. El calendario

dispone que juegue aún con Santiago Morning, Universi

dad de Chile y Unión Española, pero pase lo que pase en

esos partidos, nada se agregará ni quitará al hecho con

sumado y al mérito con que se consumó. Porque, oportuno
es decirlo, pocas veces hubo un campeón más campeón que
Coló Coló. Esa diferencia de nueve puntos que llegó a esta

blecer sobre sus perseguidores más inmediatos es la res

puesta terminante a cualquiera objeción.
En este vasto territorio nuestro los "colocolinos" de

alma se reparten desde Arica a Magallanes. En cada ciudad,

en cada pueblo, en cada villorrio chileno encontramos a

cada paso socios o simples simpatizantes de la institución

de la divisa blanca. Por eso el domingo la fiesta se celebró

desde el cálido extremo nortino hasta las tierras heladas

de más allá del Estrecho. El epicentro estuvo en el Esta

dio Nacional y en las avenidas ñuñoínas que vieron per

turbada su tranquilidad señorial con la euforia inconteni

ble de la muchedumbre que enarboló sus banderas, entonó

sus cantos de triunfo y se encauzó en un desfile callejero.
Fué preciso resguardar a los jugadores de la euforia

popular. Permanecieron ellos mucho rato en la seguridad
de su camarín severamente custodiado, dando expansión
también a su justo júbilo. Ahí los captó 'el lente en un

grupo que rebosa alegría. Están los once que coronaron

la hazaña con el triunfo número diecisiete; los que pot

obra de las circunstancias esta vez fueron nada más que

espectadores, pero que a su debido tiempo aportaron el

concurso de su eficiencia a las victorias parciales; los

dirigentes que con osado espíritu vencieron mil dificulta

des y llegaron a la formación de un equipo campeón; lo.s

modestos y abnegados colaboradores en tareas técnicas in

dispensables para la buena mantención de un equipo, v,

por último, algunos de los pocos hinchas que iograror;
burlar la estrecha vigilancia en la puerta del vestuario.

Es decir, todas las células que armonizaron sus papeles para

ser plataformas del gran triunfo. A v



entrevista.de megáfono

DEl TIPO PE

(010 -COIO

pAUPOLiCAN Pr-

^ ña tenía que ju
gar en Coló Coló. No

podía ser de otra

manera. Con ese

nombre chilenísi-

mo, con ese físico

de indio fiero —

por

algo le dicen "El In

dio"— , y con ese

juego duro, amacha

do, tesonero, estaba

hecho de sobre me

dida para el team

albo. Para jugar
bien y para gustar al

hincha de Coló Co

ló, orgulloso de la

c h i lenidad de su

equipo. Criollo de pura cepa.

hasta los tuétanos, diríase que

Peña estaba predestinado. Es de

Carahue, el puertecito fluvial del

Sur, en la provincia de Cautín

Zona fluvial y agrícola, de tie

rras muy ricas y de parajes muy

hermosos. Río y campo forman

el laboratorio para que salgan
de allí muchachos fuertes; el

verde de los bosques y el azul

cristalino de las aguas y del cie

lo hacen caracteres contemplati
vos. Así es Caupolicán Peña.

Recio de contextura y apacible
de carácter.

Estaba predestinado. Su padre
es un colocolino terrible, de los

más convencidos, "porque cómo

nunca ve jugar al equipo, agran
da las hazañas en su imagina
ción". Dirigente en Carahue,
cuando Caupolicán tenía se:s

años, lo sacaba de mascota del

"Manuel Plaza", equipado con

todo, desde el gorrito que tanto

se usaba hasta las tobilleras

enormes que le cubrían toda la

pierna. El "viejo" quería que su

único hijo varón fuera futbolis

ta, por eso lo estimuló y le dio

de todo. Desde los bototos hasta

la pelota del cinco. Creó en el

niño la mística del fútbol y la

ambición de llegar a ser algo.
En vísperas del match con

Magallanes, mientras los "teno

rios" del equ'po, concentrados

en el Hotel Savoy, ensayaban
sus más ligadoras sonrisas con

las chicas que transitan por

Ahumada, Caupolicán estaba

descansando en su cuarto. Esta

ba un poco preocupado por un dolorcillo molesto —des

pués resultó una apendicitis aguda— ; no obstante lo cual,

pudimos conversar con tranquilidad. Me contó esas cosas

de Carahue, agregando: "Mi única pasión de niño fué el

fútbol. A lo más, los amigos me sacaban para ir al río.

pero en seguida volvía a la pelota hasta mucho después
que anocheciera; yo nunca encumbré un volantín, ni ju

gué a otra cosa que no fuera al fútbol; me gustaban dos

equipos: Coló Coló, por influencia de mi padre, y Unión

Española, por influencia de un profesor. Además, una vez

vi en Temuco a los rojos y me gustaron. Siempre pensé

que algún día me vendría a Santiago a jugar por un equi
po profesional, no sabía cuándo, cómo, ni dónde, pero lo

presentía. Y, ¿sabe, usted?, yo, de cabro, era insider, y un

insider que dominaba la pelota...; sí sí, no se ría, después
se me olvidó, y me volví "crudo", pero entonces las "me

neaba", ¡con decirle que yo era una especie de Jorge Ro

bledo de Carahue!"...

En 1949 hubo un Olimpíada de Escuelas Normales, y

Victoria resultó campeón; en ese equipo que jugó en el

Estadio Nacional jugaban Peña y Arias. Varios clubes se

interesaron por ellos, pero el' que mejor concretó el asunto

fué Coló Coló, y se quedó con los¡ dos, sólo que Pena no

pudo jugar sino hasta un año después. La razón fué ésta:

"Al recibir mi título, el nombramiento me lo dieron para

Nueva Imperial, y tuve que irme no más. En provincia

faltan profesores y yo había seguido esta profesión de

maestro por vocación: no podía traicionarme a mí mismo

abandonándolo todo por la promesa de un destino depor

tivo. Me gustaba mucho el fútbol; llegar a Coló Coló, era

cumplir una ambición que tuve desde niño; pero yo era

'mmm

paupolicán Peña irinó cómo anillo::al |
dedo al equipo albo, por su físico y\

i., temperamento.
j

normalista antes que

todo, ése era mi fu-

curo, y tenía que de

fenderlo. Para en

tonces, hacia tiempo
que estaba jugando
de back. y me había

gustado. A los 13
años me mandaron

a estudiar a Victoria,
ingresé después a' la
Escuela Normal, y

ahí tuve que hacer

me zaguero. Ahí se

me olvidó también

dominar la pelota...
Lo encuentro muy

natural; cuando uno

juega adelainte, no

le están pidiendo la pelota de

atrás, nadie apura y se puede
hacer lo que se quiera y con el

tiempo que quiera; en cambio,
jugando de back, todos se des

esperan, porque creen que si se

"cachañea", le van a quitar la

pelota y hacer el gol: por eso

gritan que la largue..., y hay
que largarla, como sea"...

A fines de 1950, Coló Coló ob

tuvo el traslado de Caupolicán
Peña, y empezó su aprendizaje
profesional. "En Carahue y en

Victoria era fácil jugar en la de

fensa; con físico y potencia, bas
taba, y yo tenía de las dos cosas,

Se jugaba sin malicia, a puro

"ñeque"; en Santiago las cosas

cambiaron. Mi juego, era muy

rústico, resultaba muy tieso, muy
duro para hacerlo bien. Estuve

en la reserva sin destacar ma

yormente, pero por ahí en un

match amistoso en Talagante se

resintió Machuca, y me pusieron
de back-wing; después en Playa
Ancha se lesionó José Campos, y

agarré otro partido. Jugaba mal,
me iba al bulto con mucha faci

lidad, me lanzaba de primera y

quedaba botado; estaba "verde"

todavía, así es que volví a la re

serva . Me sirvieron esos parti
dos aislados en primera, porque

desde entonces me preocupé de

corregirme; traté de hacer algo
con la pelota en los pies, aunque
sintiera que me quemaba, procu
ré frenar mi vehemencia y espe

rar el momento oportuno para

quitar, sin tirarme como toro al

me apliqué a la gim-pano rojo;

nasia, que me hacía mucha falta. Así cuando el año pasa

do me subieron definitivamente al equipo de honor, ya es

taba un poco mejor; una prueba de ello es que hacía menos

"fouls"; mi juego es todavía rudo, estrello mucho, porque
me falta elasticidad y no consigo aún dominar mi tempe
ramento agresivo; pero, créame, que nunca hago un foul

con intención de hacerlo, los hago porque me falta soltura

fluidez, porque todo tengo que hacerlo con esfuerzo. Hay

dos jugadores que he admirado siempre: Manuel Alvarez y

el uruguayo Rodríguez Andrade; ellos son lo que a mí

me gustaría ser; hacen las cosas más difíciles con la mis

ma galanura, exactamente con la, misma seguridad que las

más fáciles, dando la impresión de que no les costara nada;
tienen la sincronización, el ritmo, la fluidez que yo no

tengo. Por eso, ellos no hacen fouls y yo los hago. A eso

me gustaría llegar, aunque sea demasiada pretensión. Me

evitaría muchos bochornos, porque tengo críticos seveTí-

simos, a los que me gustaría dejar siempre satisfechos-. . .

Está dicho, que Caupolicán Peña es maestro norma

lista; hizo un curso de especialización en Educación Física

y a éso se dedicó. En el grupo escolar de San Bernardo

tiene más de doscientos alumnos, entre 10 y 16 años. Y

ellos son esos críticos tan temidos. "Sí; porque, además de

gimnasia, les enseno deportes, y, por cierto, que especial
mente fútbol. Es claro que trato de enseñarles el fútbol

de Manolo Alvarez, y no el mío. Me enojo cuando no

paran bien la pelota, o agachan la cabeza, o hacen fouls.

¿Y saben con lo que me salen?: "Oiga, señor Peña, ¿y por

qué usted el domingo no hizo lo que nos enseña a nos

otros? No paró bien ni una pelota y le mandó ese viaje
a Cisternas"... Y me desarman. Tiemblo cuando llego a



De mascóte en Ca

rahue a campeón

profesional: la ca

rrera -del recio za-

L
güero cblocolino.

clases el lunes, porque casi

todos se vinieron al partido
y parece que no se preocu

paran nada más que de mí.

Me llevan en la uña los erro

res. ¡Chiquillos de molede

ra!... Pero me entretengo
con ellos, forman mi otro

mundo ; los días que no

tengo clases, los extraño .

Por eso me gustaría jugar
siempre bien, para no causarles una decepción, para que

no tengan el lunes que hacerme ning¡ún reproche"

Caupolicán Peña reconoce que t'ene dos personalida

des' la del fútbol y la de su vida privada. En la cancha

es luchador agresivo, rudo; fuera de ella, un muchacho

tranquilo, enamorado de su noble profesión de maestro;

para el desarrollo de las dos, cayó en los ambientes que

mejor le convenían. Futbolísticamente, en Coló Coló, en

donde hay que luchar, jugar a todo vapor, porque asi le

gusta a la hinchada; privadamente, en el grupo escolar de

San Bernardo; la austera villa vecina a Santiago es quieta,

apacible, señorial, muy de

acuerdo con el temperamen

to íntimo de Caupolicán Pe

ña. "Yo debo ser uno de los

jugadores menos conocidos

personalmente de los socios

de Coló Coló, porque vengo

a entrenar o a jugar y par

to en seguida; siento que

me falta esa serenidad que

se respira en San Bernar

do; me voy a casa, salgo a

caminar por las avenidas

rodeadas de enormes y vie

jísimos árboles y me siento

en paz, contento, lleno de

vida. Si algo me aflige en

algún momento, están los

"cabros" de la escuela para

alegrarme, para hacerme

olvidar cualquiera preocu

pación .

"

Así es Caupolicán Peña,
el que en la cancha es ru

do, temible.

Hablamos del campeona

to; la entrevista se hizo el

sábado, en vísperas del

match con Magallanes, don
de Coló Coló ganó el cam

peonato d e f initivamente .

'"Esto se está alargando de

más; mañana entraremos a

ponerle término de una vez

por todas; hemos estado ju
gando muy conservadora-

mente ahora último, arriesgando poco; mañana será otra

cosa, vamos a atacar desde el comienzo, y ya verá usted
lo que pasa. Coló Coló será campeón mañana mismo,
puede ir escribiendo sus artículos para el campeón. ¡Ex
traño campeonato éste! Nunca tuvimos un momento de
zozobra, jamás se nos ocurrió pensar que podríamos no

ser campeones; es que nos despegamos muy pronto y na

die nos hizo guerra. Después de todo, ha sido una mala
suerte para nosotros, porque tanta diferen^a, destiñe un

poco el título. Coló Coló es un excelente equipo, muy com

pleto, que habría sido campeón de todas maneras; pero,
es evidente que los otros estuvieron mal. Ha sido un año
malo para el fútbol; un torneo muy flojo, con un sólo equi
po bien armado. Por éso digo que ha sido mala suerte la
nuestra. Personalmente no me gustan los triunfos fáciles,
en donde no hay pelea. De donde salen muchos argumen
tos para desmerecerlo. Pero es más provechoso mirar con

criterio a las cosas y no dejarse engañar ni engañarse uno

mismo. Fuimos los mejores, sin duda alguna. Se tuvo lo

que no se tenía hace años, delantera capaz de hacer los

goles que se propusiera. La defensa de Coló Coló es buena

desde hace tiempo también; pero me encuentro, al final

de la temporada, con que no sabría medir exactamente

nuestra capacidad. ¿Somos un gran equipo? ¡Quién sabe!

No tuvimos oportunidad de comprobarlo. Es una lástima

que hayamos tenido este cuadro justo en un campeonato

anormal, porque ello nos impide juzgarnos con exactitud.

Porque, fuera de Coló Coló, ¿cuál es el otro equipo del

torneo? Todos resultaron muy irregulares; creo que ése es

el mayor mérito nuestro : la regularidad . Jugamos una

primera rueda muy buena, y nos bastó para sacar una

ventaja ampl;a, y, usted sabe, cuando se está lejos, in

conscientemente se lucha menos; el peligro, estimula; la

seguridad, relaja. Por éso hemos jugado algunos partidos

desteñidos en la segunda vuelta; el boxeador que está

dando una paliza, afloja, y hasta se da el lujo de dejar

Caupolicán Peña, en su período de

aprendizaje en el fútbol profesional, ha

ganado en elasticidad y en confianza
en sus medios. Jugador de mucha po
tencia y firmeza, agrega ahora alguna
toques de espectacularidad.

pasar el tiempo sin emplearse a fon

do, tocando no más al contrario. Algo
de esto nos debe haber pasado a nos

otros; pero, en el fondo, la culpa no

fué nuestra, sino de los demás. Miro

hacia atrás y no encuentro un parti
do realmente espectacular. Artificial

mente se dio categoría de grandes es

pectáculos a algunos encuentros, como

ése de nosotros con Palestino en la

primera rueda, por ejemplo, cuando no

pasaba nada todavía, cuando recién

estábamos calentando las piernas. Pe

ro grandes partidos, no hubo. Miro la

Los niños constituyen una preocupa
ción constante y un cariño hondo para

el recio zaguero colocolino. Es profesor

primario, lo que le permite estar siem

pre en constante comunión con ellos.

tabla y me encuentro con Palestino y la "U", luchando por

el segundo puesto; sinceramente, en un campeonato nor

mal ninguno de los dos podría estar tan encaramado; sus

ubicaciones, son frutos de las circunstancias, nada más;

(Sigue a la vuelta)
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Sea usted el primero en llegar

Adquiera una bicicleta «CENTENARIO"

Firme, durable, hermosa

Tan buena como la mejor importada

BICICLETAS
CENTENARIO

PELOTA DE FÚTBOL "CHILE'

Oficial de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonato 1952, Dnision de «seenso.

Pidala en lai mejores caías del ramo del pais o a ni látanle:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SAHTIAGUILLO 710

VENTA AL PUBLICO: SAN PABLO 2235

FÚTBOL:

I 1.510-

I 4 450

i 2.110-

Ponlolon rallón plf| rolTni M.n 4 t 5. S 68.-, Nos 2 , i

Pantalón callan, con hebilla. S 82.-. acolchado i 105.—

Medio*, lono giucia. punta y tolón rolorioirJoí, •oyodoi, l 140 -; lnoi.

Canillc-ai. tuco nomo, ton libio, por i 140 —

BASQUETBOL :

i 1.400.-

Pantalón, rato de piimcra, con nbftct y lianjoi. S 210 -. un colar i 195—

Pontalón, rom. nbetei. cualquier dueño S 250.-

5 27U—

Poníalo», mío, pora damoi. % 2IG.-, S 250— y í 295—

Soqurleí, lana de primee. „„ color, S 90- punía y lo Ion •clonado) í 100.—

Rodilleros de cueio, lanodoi en badana tingue, pat S USO-

SOMOS LOS ÚNICOS FABRICANTES DE LA AFAMADA PELOTA MARCA CHILE", «

GLAMENTARIA, CON VÁLVULA. A IOS PRECIOS SIGUIENTES:

Petólo de íutbol, 12 fastos, con vol'ulo. N* 1. S 370,-; N." 2 $ 430.-
Pcloto de lulbol. 12 coicoi, con .ól.ulo, N* 1, S 470- .

N
•
4 í 690-

!■■ rom de íutbol. reglomcnio>io, N* S. 12 cavcov S 750—, 18 caicaí I 920-

Pelota de boiquclbol reglamentario. 12 coicoi, S 960.-; 18 comoi i 1,050-

NOTA.—No se despachan reembolsos por menos de $ 200.-

ocscucaiws especiales A coMíKciANres,

coieaos Y sinpicatos

1. 1DIMU. UU HHISO SUMIDO D[ HOHOS < HÍ0IL11S.

Pin Dedidoi COHIBÍ MEHB01SÍ, dirigirle i: j
\"J

CASA DE DEPORTES "CHILE" V
San Pablo 2235 — Santiago

Reembolsos en el dia — Absoluta Seriedad y Rapidei

VIENE DE LA VUELTA

índices de que el campeonato no ha sido bueno, ni mu-

rrho menos. Hemos sacado nueve puntos de ventaja; no sé

si alguna otra vez se ganó un campeonato con tanta

nolgura; y esto, ¿qué significa? Podría decir que Coló Coló

rué abrumadoramente superior a todos; prefiero ser más

práctico y sincero, pensando que los otros estuvieron mal.

Porque no podría haber nueve puntos de diferencia entre

aste Coló Coló y el Audax Italiano, la Unión Española, o

;1 Everton de estas últimas temporadas. Pero, repito, de

íso no tenemos la culpa nosotros. Tuvimos un buen equi
po, trabajamos con entusiasmo, jugamos con seriedad y

sanamos. Creo que pocas veces un título ha resultado tan

merecido como éste. ¿No le parece?"
Caupolicán Peña ha enfocado este campeonato de

.953 con claridad, con honradez por sobre todo. Tiene

-azqn. Nadie puede discut'r el titulo de Coló Coló, fué el

nejor, y sa acabó, ahora que cuánto vale el cuadro, co

mo dice Peña, queda como tema pai-a las discusiones y

as nprprififiones de cada cual.

llllllill|llllil|ll|illlllli|lllll|iiillli|il|ill||IHllllllllli Mil lililí"
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410.-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990,-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas

Cámaras, todas dimensiones .....
$3 0,

$160.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO
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Católica goleó en el primer tiempo.

6-2, y al final tuvo que defenderse con

desesperación. Ahumada, Salinas. Pi

net y Barahona; agachados, Vergdau

Pínel y Arizmendi.

(Derecha./ En el primer tiempo, ta de

fensa de la "17" fué rebasada frecuen
temente. Bendeck y Finalterri no pue

den contener a Barahona; pero Qui-

roga ya ha rechazado la pelota. El clá

sico terminó empatado a 6.

SUCEDE
casi siempre; el cronista se

sienta ante la máquina de escribir

para comentar un Clásico Universita

rio en algún deporte, y no sabe por

dónde empezar. Hay que escribir so

bre el partido, las barras, las copuchas,
el público, etc. En el clásico sobre rue

das, se dio todo para que la fiesta fue-

La copucha de la V. C. presentó a la

Princesa Alina y su trovador sobre pa

tines. Luego el dragón, que no podía
ser vencido, la U. C, descubre a su

equipo de hockey.

EL IIHIICD EN RUEDUS
El patín hockey brindó un match grande en

recinto chico, desbordante de bullicio y

emoción. Empate a seis.

ra grande, a pesar de

no contar este de

porte con el escena

rio que merece para

sus presentaciones.
El factor emocio

nal del desbordante público mostró todas las facetas. Risas y alegría con los

cantos, tallas y copuchas de las barras. Silencio y admiración para el patinaje
artístico, envuelto en un halo de colores y música, dado por Aída Sobosky y

Tito Cañahuate. Ancha satisfacción en el bullicio de los parciales católicos

cuando su equipo, con la calidad técnica y rapidez que le otorgó el subcampeo-
nato nacional, daba cuenta, gol tras gol, de su tradicional adversario, hasta

ponerse 6 a 2 al finalizar la primera etapa.
Pero donde lo emocionante tuvo sus altibajos más impresionantes fué

entre los hinchas y barras de la Universidad del Estado, debutantes en un Clá

sico de Hockev, al igual que sus jugadores en la cancha. Componían el equipo
del Chuncho cuatro jóvenes de segunda división, gratas promesas, y dos re

fuerzos de Audax, Finalterri y Bendeck, puntales de Santiago, campeón nacio

nal. Cuando abandonaron la cancha, finalizado el primer tiempo, encontraron
el ánimo de sus parciales a la altura de las baldosas. A la barra se la había

tragado la tierra o el dragón de la U. C. En algunos rostros se veía impotente
indignación ante las fuerzas desproporcionadas de los equipos.

Al comenzar el segundo tiempo, se notó que ambas direcciones técnicas

habían hecho cambio en los equipos. La U. C. puso a Chicho Salinas, su hom-

!Continúo en la pág 30;

La "V" fué digno rival del subcampeón
chileno. Forman el equipo: Castro, Ver-

gara y Bendeck; agachados. González.

Quiroga. Finalterri y Silva.

LA
*A

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665



Sorprendió la animosa dis

posición exhibida por los

verdes, en contraste con su

frialdad del resto del

torneo.

(Comentario de AVER).

Luego de una vigoro
sa lucha de Carrasco

con la defensa de

Palestino, pudo Ser

gio Espinoza entrar

en el área y rematar

violentamente paro

vencer a Sabaj. Grill

y Goity llegaron tar

de a obstaculizar al

centrodelantero. Fué

el primer gol de Au

dax Italiano.
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Adelmo Yori disputa con

Grill por la pelota. En los

duelos individuales, general
mente salieron gananciosos
los jugadores de Audax, por

que fueron más consistentes

y resueltos.

DECIDIDO
el campeonato

en favor de quien más

lo merecía, adquiere inte

resantes relieves la lucha

i/UCO Y

por el segundo puesto, con tres o cuatro en discordia. Pa

lestino conserva esta ubicación desde el comienzo del tor

neo; desde el comienzo también Universidad de Chile y

Audax Italiano pelean por él, y, últimamente, hasta Ever

ton aparece como aspirante.
Ahí radicaba el principal interés de ese match del do

mingo en Santa Laura. De ganar Palestino, no hacía sino

ratificar sus pretensiones, y postergar quizás si definitiva

mente las de Audax; de triunfar éste, por el contrario, se

avivaría el interés por la lucha secundaria. Ocurrió esto úl

timo conforme a estricta lógica y justicia.
Lógico, porque frente a una defensa muy fuerte, y en

una cancha muy mala como está la de Santa Laura, el

menudo juego de la delantera de Palestino tenía pocas

posibilidades de prosperar. Por el contrario, una delantera

veloz, de mucha movilidad por sobre todo, como la de Au

dax Italiano, se veía favorecida frente a una defensa que,

cuando llegó a tener una estructura aceptable, se desarmó

más que con la salida de Rojas con el cambio de ubica

ción de Almeyda.
Justo, porque, de los noventa minutos, Audax mandó en

,a cancha durante sesenta: los primeros quince de la frac

ción inicial, y los cuarenta y cinco de la complementaria.
Y mandó en base a una novedad en el Audax Italiano de

este año: su espíritu de lucha, su ánimo batallador, su re

solución especialmente en el ataque. Por lo general ese

quinteto ofensivo de los verdes ha jugado bien, pero fal

tándole chispa, decisión, voluntad de jugar. Conservando

sus características esenciales, agregó esa garra del domin

go, y entonces hizo goles y dio espectáculo. Aun en la

media hora en que Palestino jugó muy bien en el primer
tiempo, muy bien en su estilo vistoso pero poco rendidor,
Audax Italiano fué un rival agresivo. La prueba de ello es

que aun dominando Palestino, aun viéndose mucho Bravo,
Coll y Pérez, en ese orden, fué Sabaj el que se mantuvo

constantemente en actividad. Había peligro para Chirinos

también, pero ese peligro se nos antojaba el que se corre

cuando a uno lo tienen encañonado con una pistola a la que
le sacaron las balas.

La misma factura de los goles acuerda un mérito su

perior al team de la casaca verde. De los tres suyos, dos

fueron de jugadas bien concebidas, llevadas a fondo con

mucha velocidad y directas al objetivo; el otro se produjo
en una acción confusa lue

go de rebotes sucesivos. Los

de Palestino fueron un tan-

#o anormales. El primero,
un penal de Olivos en el

foul menos violento e im

portante de los muchos que,
como consecuencia de su

declinación ostensible, hizo

el brusco zaguero, y el se

gundo, una pelota jugada
por Contreras estando en

"off-side", situación que no

advirtió el referee Iglesias,
mal secundado por los guar

dalíneas.
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La velocidad de su ataque y

la dureza de su defensa die

ron el triunfo a Audax

Italiano.

M¿Vy-

Txxlas las cargas de

Audax Italiano fue

ron a fondo, llevadas
con extraordinaria

velocidad. Yori quiso

apoyar en profundi
dad a Espinoza; pero
el buen conductor del

quinteto verde estaba

"off-side". Sabaj va

ciló entre salir al en

cuentro de Yori o

quedarse en el arco.

resbalando entre

tanto.

Hicimos referencias

al papel que jugó el

mal estado del te

rreno de Santa Lau

ra en la fisonomía

del partido. La pe

lota anduvo a saltos,

y es lógico entonces

que perjudicara más

al equipo que usa el

pase rasante, muy

corto por añadidura,
que al que juega

largo, teniendo me

nos tiempo el balón

en los píes, lleván

dolo menos. Puede

parecer un detalle,

pero resulta impor
tante. Vimos buenas

intenciones de los

forwards de Palesti -

no, malogradas por-

Chirinos* respon d i ó

con acierto cada vez

que fué requerido. El

grabado lo muestra

desviando al córner

un lanzamiento de

Rubén Bravo. El ata

que de Palestino, dis
minuido con la lesión

de Coll, fué muy
blando para la recia

defensa del ganador

*%;*-
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que la peluLct se escapó justo cuando iba a ser

domina.da.

Fueron los tres factores que inclinaron la ba

lanza en favor de Audax Italiano: la firme de

fensa del ganador, con un especia] don de anti

cipación que le permitió romper siempre la bien

tramada madeja del ataque rival; la simplicidad
y especia] ardor con que se desempeñó esta vez el

ataque verde, superando así a _una defensa lenta

y mal organizada, y ese pequeño gran detalle de

un campo poco apto para el lucimiento de los

dominadores de pelota.
Hubo algunos otros aspectos destacables como

causas directas del triunfo verde, Por ejemplo, Ro
berto Coll, virtual conductor de Palestino, entró

resentido a la cancha,' de una lesión anterior, y al

primer apretón de esa defensa, que no se paró en

miramientos, se resintió aún más. Ni Pérez ni

Bravo se prodigan mucho cuando el juego es

fuerte; de ahí que el ataque de Palestino resulta

ra muy blando. Por otra parte, ausente Carlos

Rojas, se ha ubicado en su plaza a Almeyda, que
era una de las revelaciones de la temporada co

mo back centro, hasta e] punto de ser propuesto

(Continúa en la pág. 24 1

Almeyda jugó un buen match como medio zaguero

de a-poyo, pero se privó así de su mejor figura o

'a defensa extrema de Palestino. En el grabado, ha

ortado un avance de Espinoza en la mitad de la.

ancha.
'



Jack Dempsey y Joe

Louis, expresiones
notables del pugilis
mo de dos épocas. Si

Louis fué un boxea^

dor técnica mente

más completo, "El

Gran Jack" resultó

figura decisiva en el

crecimiento popular
del rudo deporte.

Connolly. Susana y

Maureen cumplie
ron, en sus respecti
vas épocas, hazañas

similares. ¡Pero eran

tiempos muy distin

tos! Cuando la fran

cesa fué la reina de

los "courts" y era

recibida en todas las

corte 5 europeas;

cuando jugaba por

las mañanas con el

rey de Suecia, y no

tenía adversarios;

¿cuántas mujeres

practicaban tenis en

el mundo? Mucha

chas con polleras
largas y molestas,

que frenaban sus

A propósito de una encuesta del diario italiano "Tempo",

se suscita la controversia eterna.

LHJE UNA carta del
"

director del dia

rio italiano "Tem

po", de Milán, la

que encendió la me

cha de la discusión.

Y la redacción de

"Estadio", en pleno,
se revolucionó con la vieja controversia que puede resu

mirse en dos palabras: ayer y hoy.

"Tempo" ha deseado saber la opinión de las princi

pales publicaciones del orbe con el objeto de confeccionar

una lista de los más grandes astros de automovilismo, ci

clismo, atletismo, tenis y boxeo. Una linda encuesta, y

un lindo tema para discutir. Apasionante, se me ocurre,

especialmente porque es de ésos sobre los cuales no hay

acuerdo posible. Podrán llenarse páginas y páginas; podrá
hablarse horas y horas; días enteros y cada uno, al final

de cuentas, saldrá' del lío con la misma opinión con que

entró en él.

¿ERAN MEJORES los de antes, como dicen algunos,
o son mejores los de hoy? Los deportes de marca —atle

tismo, natación, ciclismo en pista, automovilismo— afirman

rotundamente el triunfo del presente sobre el pasado. Y,
de paso, su derrota frente al futuro. Los tiempos, las dis

tancias no pueden mentir, y quedan señalados después de

cada competición. Contra ello no pueden caber discusiones.

Pero, digo yo, me parece que no es lo mismo "el mejor",

que "el más grande". Y he ahí una nueva faceta del pro

blema. Dicen los partidarios del deporte actual algo que

es terriblemente razonable: si en los deportes de marca

es innegable el progreso técnico, ¿no es lógico pensar que

también se progresó en los que, como el fútbol, el basquetbol
y el boxeo, por ejemplo, sólo puede medirse la superioridad
de éste o aquél por simple apreciación personal?

ES TÍPICO el caso de Manuel Plaza. Sucede que, uno

a uno, los récords del gran fondista chileno han sido que

brados por atletas que, sin llegar a tener el renombre de

él, corrieron más rápido que él. ¿Quiere decir, pues, que

Raúl Inostroza es más grande que Plaza? Personalmente,

pienso que no. Plaza es el atleta chileno más grande de

todos los tiempos, se me ocurre. Porque no es cuestión de

correr tantos metros en mayor o menor tiempo. Es cues

tión de haber influido en el atletismo como influyó Pla

za. De haber poseído una personalidad como la suya. De

haber sido un campeón como él lo fué. Ahora bien, ¿no

habría sido Plaza, con los métodos modernos de entre

namiento, inmensamente mejor a los corredores actuales?

¿No habría rebajado todas sus marcas si se le hubiera

exigido?

CUANDO se habló de tenis femenino, se provocó una

discusión que enfrentó a la legendaria francesa Susana

Lenglen con la vivaz y recia norteamericana Maureen

Por PANCHO ALSINA

movimientos ; mu

chachas de juego
b'anducho e inocen

te, éso eran las ri

vales de Susana. Las

chicas de hoy pegan
violentos raquetazos,
usan liviana indu

mentaria, brincan ágilmente por el court; se parecen a los

hombres en su despliegue de energías.
—La Connolly —dice un compañero, muy gráficamen

te— habría "agarrado a pelotazos" a la francesa...

ES QUE, en tenis, cambiaron los tiempos. Ahora se

perdió mucho de la vieja sutileza de los "mosqueteros", se

dejó a un lado el juego cerebral para ir al golpe violento

y decisivo, al juego simple y contundente. Quizá con me

nos belleza, pero con más contundencia y rindiendo más.

Maureen Connolly, para ser la primera tenista del mundo,

y la ganadora de las competencias tradicionales, precisó
de muchísimo más trabajo, de más dedicación y de mayo
res condiciones que las que necesitó, en aquellos lejanos
tiempos, la inmortal francesa de polleras largas.

Sin embargo, si alguien pregunta quién ha sido la te

nista más grande del mundo, de todos los tiempos, nueve

de diez darán el nombre de Susana Lenglen. ¿Por qué?
Vamos viendo. Pues, por lo que la Lenglen representó,
por lo que hizo, con su figura y su popularidad, en favor

del tenis. No puede hablarse de deporte femenino sin re

cordarla, y, seguramente, habrá quienes nunca oyeron el

nombre de esta chica Connolly, número uno de las raque
tas femeninas del mundo.

YO VI infinidad de

veces las películas de

los más grandes com

bates de Jack Dempsey
y de Joe Louis. He es

tudiado desapasionada
mente y con paciencia
la campaña de los dos

grandes campeones.
Mientras Dempsey de

fendió su título en

Susana Lenglen, la

francesa que reinó en

los courts mundiales en

la época 'de las polleras
largas", no puede com

pararse en eficiencia
tenística a la joven
norteamericana Mau

reen Conolly, raqueta
número uno en el tenú

de hoy.
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Paavo Nurmi y Emite Zato-

peck, arquetipos del atletis
mo de ayer y de hoy. Pese al

brillo que da el tiempo, el

checo ha llegado a ser una

figura tan extraordinaria,
que ha apagado el recuerdo

de "El Hombre de Abo".

cinco ocasiones —a la sex

ta se lo quitaron— , Louis

se vio obligado a retirarse

del pugilismo activo, por I
carecer de rivales, después
de haber puesto en juego
su corona veinticinco veces.

Se dice que Louis fué gran

de por la mediocridad de

su época. Sería cuestión de

ver si en el caso de Demp

sey no sucedió algo pareci
do. Le arrebató el cinturón

a un gigantón inflado por
la propaganda, y que lo j
había ganado en un match

muy dudoso (Williards- i
Johnson en La Habana) ;

luego lo defendió frente al

francés Carpentier, un me

diopesado ya en plena de

cadencia (al año siguiente
lo noqueó el pinto
resco Battling Siki) ,

frente a Billy Miske,
enfermo del pulmón,
que falleció pocos
meses después; fren
te al veterano Bill Brennan, que le resistió doce asaltos;
frente a Tommy Gibbons, que era un semipesado, y a Luis

Ángel Firpo, un argentino que no tenía otra virtud que su

fuerle "swing" de derecha, pero cuyos recursos resultaban
rubrísimos para un aspirante al cetro mundial. Si alguien
me preguntara sobre un posible resultado en una pelea de

Rocky Marciano, el actual campeón, y Luis Ángel Firpo,
yo no dudaría un instante: Marciano tendría que ser el
sanador. ¿Habría un campeón del mundo de la vieja
época capaz de resistir en pie frente a Joe Louis? ¿Al
Bombardero de los años anteriores a su retiro? Es difícil

asegurarlo, pero tengo yo la íntima convicción de que no

íería cosa de apostar en contra de Joe. Marciano es, sin
duda, un peleador rudo y primitivo. Pero también fueron
hombres rudos y primitivos ciertos campeones mundiales
de otros tiempos.

Hablábamos de Dempsey y Louis. No se puede decir
cuál sería el vencedor, colocados frente a frente sobre un

rins;. Pero nadie puede discutir que Louis fué, pugilística-
mente, más completo que "El Gran Jack". Joe dominaba la
media distancia, el clinch y el juego largo. Sus golpes
siempre fueron perfectos; su defensa desenvuelta y elegan
te. Dempsey atacaba y era grande en el ataque. Pero ten-
nía que acercarse para accionar a su gusto. La primera vez

que se encontró con un buen peleador de "out-fighting"
—Gene Tunney— , fué ampliamente superado. Claro que
había permanecido sin pelear durante varios años, y ese

solo detalle ha dejado para siempre sin solución la contro
versia sobre la superioridad de uno u otro.

La cuestión es que la campaña de Joe Louis es mejor
que la de Dempsey. Joe jamás rehuyó un combate, y Demp
sey jamás quiso pelear con Harry Wílls. Joe defendió su

corona, sin ser vencido, veinticinco veces, y Jack perdió el

cinturón al defenderlo por sexta vez. Louis fué más rom-

En los deportes de marcas,
rado sin apelación a

los astros actuales han supe

los del tiempo viejo.

pleto en sus recur_o>

boxísticos. Sin em

bargo, cuando se

planteó el asunto en

la redacción —

gra-

yo no dudé un instantecías a la encuesta de "Tempo"
para responder:

—Jack Dempsey ha sido el más grande de los boxea

dores de todos los tiempos.
¿Por qué? Pues, porque Jack llegó a ser el arquetipo

del hombre de ring. Porque él levantó una marea inconte
nible de entusiasmo por el pugilismo en todo el mundo.

Porque, para, el deporte. Dempsey representa mucho más

que Louis.

¿SERIA Big Bill Tilden superior a Jack Kramer? No

están de acuerdo los técnicos. Y siempre por lo mismo. Era

otro 'tenis, el antiguo. Kramer es de la época de los bom

barderos del court. Tilden actuó en esos tiempos de juego
más cerebral, pero fué el iniciador de los raquetazos atómi

cos. Cuando estaban los franceses Cochet, Borotra y Broug-
non. También tendría que pensarse en un intermedio: Do-

nald Budge. Hombres bien dotados todos, recios y ágiles.
Pero los tenistas de hoy —y me refiero a los amateurs—

se dedican intensamente a su deporte; viven para él, y
se me ocurre que en el noventa por ciento de los casos

(aunque sean aficionados) viven de lo que el tenis les

produce por concepto de viáticos y otras regalías. Enton
ces, es lógico pensar que los de hoy sean superiores a los

de antes. Porque el entrenamiento es mayor, la prepara

ción más completa.

ZATOPEK y Paavo Nurmi. Atletas de ayer y de hoy.

Representantes genuinos de dos grandes épocas. Pero aquí

sí que el actual se levanta con relieves tales que apaga al

de otros tiempos. Nurmi, durante muchos años, fué la

figura máxima atlética. Hablar de atletismo era hablar de

Nurmi. El finlandés fué llevado al bronce; su silueta ser

vía de afiche para los espectáculos del deporte. No se con-

s.ebían los Juegos Olímpicos sin "El Hombre de Abo". Has

ta que surgió Emile Zatopec, el checo extraordinario, so

brehumano. Rey en dos competencias olímpicas. Asombró

en Londres el año 48. Estremeció en Helsinki en 1952. Des

de cinco mil hasta marathón, ninguno como él. Entonces,

justamente, cuando su pecho cortó la cinta clásica en la

pista de Helsinki después de recorrer en triunfo cuarenta

y dos kilómetros, desapareció la figura tradicional de Paavo

y surgió la suya.

PERO cada vez que se provoque la eterna discusión,

habrá dos bandos que no quieren hacer concesiones. Se

guirá diciéndose que los futbolistas, que los tenistas, que

los boxeadores de antaño eran superiores a los de hoy. V

serán precisamente los que conocieron a los antiguos los

que los defenderán con más calor. Es lógico. La pátina de]

tiempo embellece, sublimiza el recuerdo. Las figuras que

se conocieron en la juventud, se agigantan, cobran relie

ves extraordinarios cuando se piensa en ellos al llegar a la

madurez. También los muchachos de hoy dirán, andando

el tiempo, que nunca hubo futbolistas, boxeadores y tenis

tas como los que ellos conocieron en sus mocedades. Y ne

garán el progreso del deporte con el mismo calor, con Igua]

fervor romántico con que lo niegan los que, actualmente,

viven aferrados al recuerdo de un pasado que. justamente

porque es pasado, resulta maravilloso y deslumbrante



Salvo algunas escasas excepciones, el rendimiento en el

campeonato atlético interclubes fué pobre.

Comentario de RON

ES
cierto que eJ

atletismo chileno

no se está preparan

do con miras a esta

primavera y que su

Iplan de adiestra

miento está dirigido
a expresarse bien en marzo y abril, fechas del Sudameri

cano que se hará en Sao Paulo; pero de todas maneras

se esperaba un mejor rendimiento en noviembre. Nada de

records, ni de marcas de vitr'nas, pero sí un standard me

jor que este discretísimo que hubo, de parte de varones,

en el torneo interclubes de Santiago y Valparaíso. En esta

temporada las directivas han trabajado con mayor inten

sidad, la Misión Mainella movió el ambiente y en todas

partes, digamos en el norte, sur y centro del país, se ha

notado un movimiento medular que alimentaba más ex

pectativas. Hasta en los torneos locales y escolares en San

tiago, y los zonales de las provincias, se han apreciado
nuevas fuerzas en potencia. Además, está la costumbre

que se afirma en razones lógicas: en noviembre hay me

jores rendimientos que en octubre y en septiembre. El sol

y la primavera son acicates en la sangre y en los músculos,

No obstante, el torneo reciente, que reunía al 80 por cien

to de nuestros mejores exponentes, dejó un saldo incon-

formista. De ninguna manera decepcionante, pues está

probado que hay resurgimiento en nuestras huestes, se ven

las lilas mas llena-s

y el contingente está

más compacto y con

material para sacar

un equipo mejor que

el de los últimos

Sudamerica-
nos. Ahora no se pedía más que los varones hubieran res

pondido como las damas, que levantaron su standard téc

nico .

Influyó, sin duda, en el rendimiento reducido o fre

nado, el carácter de la competencia, ya que, en realidad,
todos los atletas lucharon más por el puntaje que por la

marca. Había afán colectivo porque cada club mostrara
su fuerza de equ'po, ya que el torneo sirvió para que ex

hibieran sus contingentes las instituciones calificadas como

las más fuertes del país . Los
, competidores trataban

sólo de ganar, guardando energías, se trataba sólo de co

locarse bien y de acumular puntos.
La única marca d2 talla internacional se produjo en el

salto alto: Ernesto Lagos, que si2mpre está muy bien en

primavera, pasó con soltura el metro 93, repitiendo la al
tura con que fué segundo en el últJmo Sudamericano, en

el cual el brasileño Telles triunfó también con 1,93. En el

alto hubo un buen desempeño de Juan Ruiz, de la "U".
que pasó 1,85. elemento desconocido en nuestro medio, ya
que se sabe que su club reaparecía en las lides oficiales. Hay

La única marca de jerarquía entre los varones perteneció a Ernesto Lagos, de

la Universidad. Técnica, que pasó con limpieza el metro 93. en salto con altura.
Hugo Krauss está imbatible en veloci
dad. En el grabado remata los 200 me

tros, sobre Gustavo Ehlers, con 22,1.
También ganó 100 metros, con 11.



Treinta participantes de los 5 mil me

tros, con Salvia e Inostroza en la pun
ta. El duelo esperado de Inostroza y
Correa nc fué emocionante, pues este

último se impuso con holgura. En la

foto, que corresponde a la primera
vuelta, el ganador va décimo.

en él un buen refuerzo para esta prue

ba, en el cual, además, está Carlos

Puebla, que no intervino esta vez.

Lo demás fué todo discreto; algunas
marcas más meritorias, pero, en ge

neral, por debajo de lo esperado. Hugo
Krauss ganó los 100 y 200, 11 y 22,1;
Gustavo Ehlers, los 400, 50,6 y segun
do en 200, 22,5; Carlos Claro, los 110

fallas, 15,4; Pablo Eitel, los 400 vallas,

56, y segundo en 400 planos, 51,3; Wal

do Sandoval, los 800, 1,57,7; Alfonso

Rozas, segundo, 1,57,8; Jorge González.

Betty Kretschmer, a la derecha, fué la

gran figura del torneo; derrochando

calidad y energías en siete pruebas,
mostró que ha recuperado las aptitu
des que en otro tiempo le dieron el

título de reina de la velocidad. Aparece
junto a Nelly Gómez y María Angélica
Cañas, las mejores del salto alto. Ganó

esta última, con 1,48.

Los competidores sólo buscaron clasifica

ción y puntos. Atlético Santiago triunfó en

varones y damas, seguido de la Universidad
de Chile.

los 1,500 í 3.00U

r.teeplecha;-;?, 4i,12 y

9,53,7; Jaime Correa,
los 5 mil con 15,16,4,

y Raúl Inostroza,

15.25,6, y Hugo Sala-

zar, de Valparaíso,
los 10 mil, con 33,40.

En saltos, además del alto ya comentado, Carlos Vera se impuso en largo
y triple, con 6,69 y 14,10; en triple, Claudio Arteaga, hizo 14,01, y Claudio Po-

lanco, de Valparaíso, elemento nuevo muy promisorio, llegó a 13,94; en garro
cha, Gerardo Ríos pasó 3,60, y Carlos. 3,50. En lanzamientos, el rendinrento fué
acaso más bajo: 13,10 y 13,04 en bala, de Hernán Figueroa y Leonardo Kisttei-

ner; 57,51 de Janis Stendzenieks, en jabalina, y. 46,80, de Alejandro Díaz, en

martillo, y 44,76, de Hernán Haddad,. en disco; ésta la mejor, pero muy discreta

para su autor, de quien siempre se espera más.
Las damas sí que respondieron en primavera; ellas ofrec:eron ese escalón

más. alto que se pedía a los varones: 12,3 y 12,6 en 100 metros; Betty Kretsch
mer y Elsa Selame; 11,07, en bala, Eliana Bahamondes; 1,48 en alto, María

Angélica Cañas; 39,23 y 37,75 en jabalina, Carmen Venegas y Marlene Ahrens;
50,5 en en la posta 4 x 100, Santiago Atlético, forman un panorama grato que
indica un mejoramiento en nuestro decaído atletismo femenino.

Betty Kretschmer fué figura descollante del torneo, ya que el despliegue de

calidad y de energías que realizó a través de la competencia fué causa sufi
ciente para que acaparara elogios y admiración; la hoy veterana estrella de

nuestras pistas, pese a su juventud, probó que atraviesa acaso por el mejor
momento de su carrera, y es, sin duda, un valor internacional a toda prueba.
Fué lamentable que se le obligara o permitiera prodigarse en siete pruebas, es

fuerzo que puede ser lesivo para su campaña futura. Ganó 100, vallas, largo y

posta; tercera en alto (1.45), y 200, y quinta en disco, prueba esta última que
no debió hacer. Su marca de 100 metros, 12,3, es notable; en el último Sud
americano ganó la argentina Lílian Buglia con 12,6.

Elda Selame, Eliana Bahamondes, Nelly Gómez y Teresa Venegas, de la

"U"; Lotte Shank, Renate Frederich,

del Alemán de Valparaíso, y Nelly Co-

richom, del New Valparaíso, son ele

mentos nuevos, refuerzos importantes
para el team nacional femenino.

Este match atlético no fué lo que se

esperaba como match mismo. No hu

bo lucha reñida, ya que el Atlético

Santiago resultó demasiado equipo pa

ra el resto, 198 por 102 de la Universi

dad de Chile, 49 del Stade Franca;s.

35 de Universidad Católica y 35 de la

Universidad Santa María. El Atlético

Santiago, además, dio la sorpresa de

ganar las damas, su conjunto femenino

de reciente formación, superó a la

"U", 79-66. Gimnástico Alemán sumó

42,5. y Universidad Católica 37,5.

Eliana Bahamondes es uno de los bue

nos refuerzos que aporta la "U": ganó

la bala, con 11 metros 07.



Én la emocionante, prueba de barreras,
"Otto Frite" cumplió tres veces sin fal

tas el recorrido, llegando a salvar la

altura de 1,90 m. Caballo de gran po

tencia, dio la impresión de- ser capaz
de más. Estuvo bien montado por Ra

fael Deyheralde. ,.- ,;. ;';
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La amplia superioridad argentina, en las primeras etapas
del match de equitación, es una clarinada de alarma

para el hipismo chileno.

(Por PEPE NAVA).

EN LA PRUEBA COMPLETA, HERNÁN VIGIL

Mientras los argentinos dominaban ampliamente en la competencia de

saltos, un chileno, el mayor Hernán Vigíl, se adjudicaba con holgura la prue
ba completa, efectuada en Quillota. Con un caballo nuevo'; "Suplicio", esta
bleció una indiscutible superioridad, y su victoria final no estuvo nunca

en duda.

Cosa curiosa, también ese resultado significó una sorpresa. Porque hasta

ahora, los argentinos habían sido mejores. Ganaron en el Panamericano y

tuvieron una excelente actuación en Helsinki, donde ocuparon el cuatro

puesto individual. Quizás sí en la actual victoria chilena hayan Influido las

enseñanzas recogidas por el propio mayor Vigil en la jira europea.

EL
match ecuestre

Chile - Argenti
na no ha hecho más

que comenzar. Es

demasiado pronto
para emitir juicios o

adelantar opiniones.
Sin embargo, al

margen de lo que

pueda ocurrir en las fechas restantes, es indudable que los

resultados de las dos primeras etapas constituyen una sor

presa de proporciones, grata para los transandinos, alar

mante para la equi
tación nacional. Los

equipos masculinos

han disputado cua

tro pruebas y todas

ellas han sido victo

rias argentinas. En

la competencia fe

menina, se han re

partido equitativa
mente los honores.

Ambos resultados

contradicen la tradi

ción ecuestre de los

dos países. Desde

hace bastante tiem

po, y principalmente en los dos últimos años, la equitación
chilena ha sido superior a la argentina; holgadamente en

damas, en forma más ajustada entre varones; pero siem

pre ejerciendo un predominio indiscutible. Basta recordar

los resultados del último Panamericano, efectuado en Bue

nos Aires, o traer a la memoria las colocaciones olímpicas
de chilenos y argentinos.

Esta vez, compitiendo en su casa, ante su público, en

una cancha que conocen a
,

la perfección y sobre reco- i

mdos trazados por sus pro

pios dirigentes, los jinetes
nacionales no han podido
conseguir todavía una sola

victoria, y como único con

suelo pueden exhibir el re

corrido individual de Leuem

berg en la prueba de postas.

Actuación meritoria, pero

de valor únicamente relati

vo, en una prueba esencial

mente de conjunto. Ganaron

los argentinos la prueba

Inauguración, a pesar de no

estar familiarizados con el

talud; vencieron en el reco

rrido de caza, cuyo trazado.

sor su énfasis en el manejo.

favorecía a los chile

nos ; se adjudicaron
netamente la prueba
de han-eras, y triun

faron, ajustadamente
pero con justicia, en
la competencia de

postas.
El motivo fué evi

dente para todos los que asistieron al Santiago Paperchase,
Existe, entre los equipos de Argentina y Chile, una amplia
desproporción en lo que a ganado se refiere. En cada

prueba, los visitantes
contaron con varios

caballos capaces de

vencer, mientras los

chilenos basaban sus

esperanzas en uno o

dos caballos. Trajo el

conjunto argentino
siete u ocho caballos

capaces de competir
airosamente en cual

quier torneo inter

nacional. Varios de

ellos, como "Santa

Fe", "Discutido" y

"Mineral", figuraron
honrosamente en la Olimpíada de Helsinki y en los con

cursos hípicos europeos que la precedieron. En cambio, los
chilenos contaron con el capital equino mínimo. Los mis

mos tres animales que. superándose, les dieron el segundo
puesto en Helsinki. "Bambi",- "Pillán" y "Lindo Peal". El

resto del ganado estaba bastante por debajo de ellos. En

una sola actuación, jugándolo todo a una carta, esos tres

caballos podían brindar satisfacciones, y lo hicieron. Pero

a lo largo de un concurso de

cinco etapas, con diez prue
bas distintas^ son claramen

te insuficientes. El segundo
día, el reglamento del con

curso señalaba que los ani

males que hubieran compe
tido en la prueba de barre

ras no podrían inscribirse en

la posta. Argentina tuvo un

Equipos femeninos de Chile

y Argentina, que hasta aho
ra han dividido honores.

Más homogéneo el conjunto
nacional; pero mejor mon

tado el visitante, aue tiene

en la señora de Mayorga
una excelente amazona.



Fué demasiado grande la diferencia de calidad
'

,

_.;,,.9 del ganado. Y

amazonas argentinas han reducido la

superioridad que hasta ahora ostenta
ban las chilenas. Sus caballos —algu
nos de los cuales pertenecen al equipo
masculino— son inmensamente mejo
res; pero sólo tienen una equitadora,
la señora de Mayorga, capaz de luchar
de igual a igual con las chilenas.

(Abafo.) Luchó bravamente "Lindo
Peal" en la prueba de barreras; pero
sólo pudo ser segundo. Dio la impre
sión de que pudo haber seguido bata
llando por el triunfo si su jinete le hu
biera sacado más provecho, ya que

pasó las alturas máximas, botando en

las menores.

La combinación olímpica que integran "Santa Fe" y el

teniente coronel Argentino Molinuevo confirmó su gran

calidad al vencer en la prueba inaugural y ser tercera en

la de barreras. Se complementan muy bien el gran caballo

y su experto jinete.

capital equino suficiente para ganar los dos eventos. Los

chilenos Inscribieron a "Lindo Peal" en las barreras, y con

ello debilitaron el equipo de postas. Con él, habrían ga

nado, pero no habrían tenido ninguna carta buena en las

barreras.

Es un caso elocuente. En caballos, hay una despro

porción enorme. Esto, por otra parte, no es nada nuevo.

Siempre los equipos, argentinos han estado mejor monta

dos que los chilenos. Lo nuevo es que ganen. Hasta ahora,
la inferioridad del ganado nacional habla sido compensa

da por la superioridad de los Jinetes. Era ya sabido que,
aun con caballos inferiores, la opción de los chilenos era

mejor. Los resultados de estas dos primeras fechas indi

can que ya ésa no rige. Los Jinetes argentinos han crecido.

Han salido mucho al extranjero, han alternado en los me

jores ambientes ecuestres, han adquirido experiencia y asi

milado enseñanzas. El teniente coronel Argentino Moli

nuevo, octavo entre 51 competidores en la Olimpíada de

Helsinki, es un Jinete que no tiene nada que envidiar a

los mejores del mundo. Ruchti, Deyheralde, Mayorga y

Canavés han pulido su escuela y han adquirido la tran

quilidad que da la experiencia. En esas condiciones, que

se notaron especialmente en las pruebas de damas, ya los

chilenos no tienen una superioridad técnica suficiente para

compensar la deficiencia del ganado. Argentina ha equili
brado la balanza ecuestre, y, en el futuro, la debe ir incli

nando cada vez más a su favor, a menos que se adopte
en Chile una política efectiva de renovación del ganado,
ya sea comprando buenos caballos en el extranjero, para
remediar el problema Inmediato, o criando animales ade

cuados para el salto, con miras a una solución permanente.
Esa es una parte de la explicación. La otra se debe

buscar escarbando más hondo. No solamente han crecido

los argentinos, sino que el conjunto chileno ha bajado, en
rendimiento y moral. Existe, de una parte, el convenci

miento de que no se ha formado la mejor combinación

de Jinetes y caballos. Falta, por la otra, una mano firme

y autorizada en el timón del conjunto. Ambos factores se

suman para reducir las posibilidades nacionales. Pero, so

bre eso, volveremos en un comentarlo futuro, con la am

plitud que el asunto requiere.
En parecida forma, aunque con menos énfasis, las

Serena y controladfl, la señora Elena de Mayorga fué la

única amazona argentina capaz de competir de igual a

igual con las chilenas. Con "Balin", ganó la prueba de

Inauguración.



¿ Más que por la superioridad mostrada en el cotejo.

ocho goles con que Coló Coio apabulló a Magallai

reflejan la supremacía establecida a través del año.

(Comentario de JUMAK)
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El pase resultó demasiado
!

7Y largo, y Aranda y Robledo

1
'

deben conformarse con seguir

,

'
M lo trayectoria del balón en

$r W% actitudes diferentes. El avan

ce lo gestó Eduardo Robledo,

que aparece en una línea ca

si con los forwards, y Mora

les había quedado ya fuera

I de acción.

SE pudo advertir desde el

primer momento. Ya sea

por I3. posibilidad inmediata

de asegurar ei título de una

vez por todas o simplemente

por la rancia tradición del

cotejo, lo /cierto es que Co

ló Coló salió el domingo al

campo del Estadio Nacional

dispuesto a liquidar el pleito
lo antes posible. Sin contem

placiones de ninguna especie.
Otra había sido su conducta

en la mayoría de los últimos

compromisos, ya que el pun
tero se vio en ellos demasia

do conservador y hasta re

molón. Sin correr ni arries

gar mucho. Entregando casi

la iniciativa al adversario.

Acaso por ello resultó más

ostensible entonces la dispo
sición anímica y táctica que

exhibió esta vez.

Frente a Magallanes, su

rival de todas las épocas,
Coló Coio corrió y arriesgó
desde el primer minuto, y

suya fué la iniciativa desde

que movieron la pelota los

centrales albicelestes. De

nuevo el ataque albo entró a

amagar las posiciones con

trarias en franca posición
ofensiva. Nada de repliegues
ni retrasos conservadores.





El elenco popular arriesgó esta vez y entró en plan 4$
ataque desde un comienzo. Magallanes fué rival de cui

dado hasta la mitad del segundo tiempo.

Un poquito más atrás

Cremaschi siempre,
pero los cinco por lo

regular en campo

enemigo. Ya no se

vieron tan solos Ma

nuel Muñoz y Aran

da en sus incursiones por el área ni Jorge Robledo bajó a

buscar juego en la medida de otras veces. Tampoco Castro

colaboró tanto con sus defensores. El celebrado piloto los

acompañó ahora a todos tal como lo hiciera en la rueda an

terior y comienzos de la presente. Y a los ocho minutos

Coló Coló ganaba dos a cero. No estuvo muy feliz Neira en

las dos caídas, es cierto, pero, al margen de la resistencia

que encontraron los forwards albos en el contradictorio

guardapalos, la impresión que dejó esa línea de ataque fué

la misma de aquellas jornadas sucesivas en que llegó a es

tablecer un promedio de cuatro goles por partido. Contun

dencia en los movimientos colectivos, sentido de gol en ca

da avance y eficacia pura para llegar al área en un dos por

tres. De dos trancadas. Lo expuesto sirvió para apreciar la

escasa consistencia de la defensa de Magallanes, cuya ubi

cación y procedimientos distaron mucho de infundir la mí

nima confianza que debe exigírsele a un bloque defensivo

en nuestros días. Albornoz y Godoy tardaron mucho en per

catarse de su verdadera misión y al deambular en la media

cancha, sin orden ni concierto, arrastraron a Daniel Mora

les a un naufragio, al cual no está acostumbrado el aploma
do y solvente capitán de Magallanes. El mismo Cuevas se

veía en insospechados apuros para contener a Castro, y

Céspedes no podía parar al siempre útil Aranda en el otro

costado. Pero si sombrío era el panorama para Magallanes,
.cada vez que Coló Coló se volcaba en su campo, también

cundió el desasosiego en las huestes albas no bien el ata

que albiceleste llevó sus primeras cargas serias, porque pudo
advertirse en el acto que la defensa del campeón no andaba

bien. Tal como suena. Los claros eran manifiestos y las fla

quezas personales demasiado visibles. Los centros cruzaban

de lado a lado sin que Pizarro pudiera interceptarlos, Sáez
mostraba en su rigidez las huellas de su prolongada ausen

cia; Peña, sentía ya los efectos de un ataque de apenaicitis

que obligó a operarlo al día siguiente, y sabido es que Fa

rías fué incluido sin estar bien. La lesión de Bustamante

era más seria que la suya, y ante la perspectiva de asegurar

el título con tres fechas por delante, Farías salió a la cabe

za de su cuadró dispuesto más que nada a dar confianza

con su presencia. Su participación tenía que ser más sim

bólica que activa. Y así fué en realidad. Todo el peso recayó
entonces en Eduardo Robledo, quien, desprovisto de la cola

boración acostumbrada de sus compañeros más cercanos.

estuvo felizmente para Coló Coló an una de sus prendes tar

des. El rubio mediozaguero es un jugador simple y mecaniza

do, pero la sobriedad de su acción no constituyó ineonvenien-

Esta fué la mejor intervención de Pizarro. Tuvo lug

primer cuarto de hora, y puede verse al suplente de Escuti

conteniendo en el suelo Tan violentó impacto de Salamanca.

El ataque albiceleste accionó con rapidez y peligrosidad.

El segundo gol de Co

ló Coló. En vano se

esfuerza Albornoz. La

salida de Neira re

sultó muy desafortu

nada, y Robledo, que
io aparece en la foto, envió el balón a la red, por sobre de

as y atacantes. Morales y Muñoz observan la caída con

te de peso para que rivales y partidarios apreciaran muy
pronto que estaba cumpliendo una de sus mejores faenas
en canchas chilenas. Con todo, a los veinte minutos ya se

sabía que el Clásico Nacional de otrora, cuya importancia
revivió por tratarse de una lucha decisiva para el puntero,
iba a ser un partido de delanteras. En las circunstancias
anotadas, la característica del cotejo no podia ser otra. Un

partido agradable, con peligro vivo para los arqueros en ca

da arremetida. Un partido de muchos goles. Al respecto, la
vanguardia albiceleste nos pareció más organizada que otras
veces. No se vio tan rústico el quinteto de Flores mientras
la brega fué disputada en igualdad numérica, con el agre
gado que todos sus integrantes probaron fortuna desde cual
quier distancia, obedeciendo sin lugar a dudas una consig
na preconcebida. Los goles de Arroqui y Valdés fueron im

pecables y así se explica también que antes de la media
hora de juego el marcador ya anotara un tres a dos. Todo
hacía presumir en suma que el segundo tiempo podría de

parar aristas más llamativas todavía de seguir moviéndose
tan profusamente el marcador. Tal como iban las cosas,
la segunda etapa tenía que dar lugar a una guerra de goles
en beneficio del espectador, que siempre experimenta una

suerte de íntimo goce con la emoción incansable del tanto
bien conquistado. Sin embargo, no fué así. El último minuto
del período inicial resultó decisivo para la suerte de Maga-
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Fallas de los bloques defensivos permi- \$M ,';*
***

(

tieron el lucimiento de las delanteras.
'^* f* -*

Jorge Robledo hizo cinco goles.

llanes y los perfiles posteriores de la
brega. El cobro de un segundo penal
y la expulsión de Cuevas en los mo

mentos en que los cuadros se dirigían
a los vestuarios dejaron a Magallanes
con una desventaja de dos goles en el
marcador y un hombre menos en la
cancha. No vamos a entrar en mayores
discriminaciones sobre el cobro de esas

dos faltas tan trascendentales ni tam

poco a justificar la actitud de un ju
gador descontrolado con argumentos
poco deportivos. Un jugador de
la experiencia de Cuevas tiene la obli

gación de saber que cualquier desaca
to a la autoridad referil puede dejar
al equipo con diez hombres y entre

gado, por ende, a perspectivas muy po
co favorables. Tiene la obligación ade
más de saber contenerse, máxime si el

Juego ya ha expirado, como en el caso

que nos preocupa. Su actitud resultó

mucho más decisiva para Magallanes
que los dos penales que convirtió Ro

bledo, el primero de ellos bien sancio

nado a nuestro juicio, porque la falta

existió y fué clara, ya que la inferio
ridad numérica se hizo ver a cada ins

tante. Magallanes no se amilanó y si

guió incursionando con peligro a des

pecho de sus cuatro forwards (Arroqui
bajó a la defensa), pero sin el control

del período anterior. Fué pujante pe
ro desordenado el trajín albiceleste, y
como Coló Coló entró a su vez a cui

dar la ventaja, el trámite del encuen

tro desmejoró notoriamente. Magalla
nes tomó la iniciativa es cierto, pero
el hombre libre que tenia el adversario

pesaba mucho en el área albiceleste y

entró a pesar mucho también cuando

Coló Coló descargó sus contragolpes
por el flanco de Mario Castro. Por ahí

vino el tanto que sirvió para sepultar
las pretensiones albicelestes al caer

Neira por quinta vez sesenta segundos

después de haber dejado Salamanca la

cuenta cuatro a tres. Ni siquiera tuvo

tiempo para vislumbrar la posibilidad
de un empate transitorio el elenco de

Morales. Ni una sola esperanza, ni el

más mínimo rayo de sol. Nada, abso

lutamente nada. El poder de recupera

ción de Coló Coló resultó demasiado

demoledor, y tal como aconteciera con

Rangers, la nueva conquista encontró

a varios de sus rivales desorientados

y afectados aun por la emoción de los

abrazos y la algarabía de los palmo
teos. Y hasta ahí llegó el clásico. Fal

taban veinte minutos largos, pero, a

nuestro juicio, el partido terminó en

ese instante como expresión de lucha y

moral combativa. El resto correspondió
a un fin de fiesta que Coló Coló mere-

^rV^llSi
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Manuel Muñoz ín

avance luego de burlar a

segundo tiempo hubo equili
brio en las acciones. El resto

fué un fin de fiesta para el

cía con largueza, por su no

table campaña del año, pero

que poco o nada tenía que

ver con lo que había sido el

encuentro y la actuación de

Magallanes mientras afrontó

el pleito con posibilidades.
Oficialmente hablando, el

cotejo debía haber finaliza

do en ese momento para el

cuadro albiceleste, ya que su

cometido entusiasta y pu

jante no merecía esos ocho

El abrazo de Valjalo y Eduar

do Robledo refleja el com

pañerismo que existe en la

tienda alba. Como suplente,

Valjalo ha seguido la actua

ción del cuadro desde el tú

nel con marcado fervor. Hu

bo euforia en el vestuario de

Coló Coló al térmi-- JqI

goles expresivos, pero que, en cambio, resultaron muy ade

cuados para que el instituto popular culminara su celebra

da trayectoria en consonancia con la superioridad exhibida

a través de la temporada. Esos tres tantos postreros logra
dos en un clima de natural bullicio y algarabía constituye
ron el mejor regalo para una multitud que ha visto cómo,

semana a semana, los contendores del conjunto de los Ro

bledo se superan de manera increíble para caer a la sema

na siguiente en cometidos deplorables. Un regalo y un pre

mio para el campeón más claro que ha tenido el fútbol nues

tro desde la implantación del profesionalismo. Esos ocho

goles no reflejan la supremacía mostrada el domingo sobre

su tradicional adversario, sino que retratan de manera fiel

e imborrable la superioridad establecida por el instituto po

pular a través del campeonato.
JUMAR



ana
selección chilena ganó todos sus

partidos en Colombia, probando la neta

superioridad de su capacidad física y

técnica. En esta fotografía aparece lan

zando Carmen González, Nf 8, una

revelación del cuadro. Siguen la jugada
Fedora Penelli y Erna Erbetta. Del

match ganado al Central, de Bogotá,
57-28.

Cortea, les permitieron, en la mayoría
de los partidos, hacer exhibiciones de

tal calidad y lucimiento, que no sólo

entusiasmaron a la afición e indujeron
a la crítica y prensa colombianas a

Bogotá está a 2.640 metros de altura,

y las jugadoras debieron inhalar oxí

geno, pero en bastante menos cantidad

que las colombianas, lo que no dejó de

sorprender a los espectadores, que ad

miraron la vitalidad de las chilenas.

Carmen Carnazón está con la masca

rilla, mientras esperan turno Amalia

Villalobos, Onésima Reyes, Hilda Ra

mos y Laura Pina.

4 _***

I 'UMPLIO ya la
El basquetbol femenino chileno cumplió

campaña invicta en canchas de Colombia

y ofreció exhibiciones que impresionaron a

la prensa y aficionados.

primera parte de

su jira la selección

chilena de basquet
bol femenino, mejor

dicho, pasó por las

canchas colombianas

goleando a destajo, sin encontrar en ninguna de las cuatro

ciudades en que puso pie un rival que le opusiera seria

resistencia. No hay dudas de que el basquetbol femenino

de Colombia no posee la jerarquía de los equipos del sur

de América, y no sólo eso, sino que parece, a través de los

resultados, que ha decaído respecto a las campañas que se

le conocen de otros tiempos. No hay más que recordar que

en los Juegos Bolivarianos de Bogotá, Colombia conquistó
el título ,

batiendo entre otros rivales a Perú, y que en aque

lla ocasión fué dirigida por un técnico chileno, Erasmo Ló

pez. Luego, en el Sudamericano del 50, en Lima, también

concurrió, y si bien su team fué uno de los débiles, mostró

jugadoras con condiciones para haber crecido con las ense

ñanzas allí recogidas. Puede ser también que el grado de

progreso de nuestras basquetbolistas no haya permitido

apreciar la verdadera expresión de ese deporte cultivado

por damas en el país norteño.

Ocho partidos jugó en Colombia el team chileno: tres

en Bogotá, uno en Medeilin, tres en Barranquilla y uno en

Cali- y en todos los scorers favorables a nuestras campeo

nas fueron abultados: 58 27, 50-15 y 54-17, en Bogotá; 56-

13 en Medeilin; 91-27, 57-13 y 55-13 en Barranquilla, y 121-

12. en Cali.

Pero no sólo se concretaron a ganar, sino que el es

tado atlético y preparación del conjunto, como también su

cauda] técnico, inculcado por el entrenador Hugo Gárate

i

escribir sendos

panegíricos para

las estrellas chile

nas, sino que has

ta sorprendieron
a los propíos di

rigentes de la de

legación. Todas
las referencias y

recortes comentan

en grado superla
tivo la calidad

técnica y física de

las chilenas, y

concuerdan en sostener que su basquetbol es digno del

título de subcampeonas mundiales que ostentan. Sólo er.

dos oportunidades el cuadro no lució con brillo, pese a

haber ganado holgadamente: en el debut en Bogotá, por el

hecho de haber actuado en una cancha completamente ín-

apropiada, que no permitía a las jugadoras usar su velo

cidad y destreza; y en la revancha con la selección del

Atlántico, en Barranquilla, en el norte de Colombia, donde

el clima caluroso y agobiante les restó energías. Hubo una

prueba evidente de que estaban afectadas por el clima en

Barranquilla, pues a los dos días, en Cali, al sur de Co

lombia, donde hay clima primaveral anotaron su score

— 20
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En Barranquilla Chile batió a la se

lección del Atlántico por 91-27. Oné
sima Reyes, la notable centro del' equi
po sureño, disputa un rebote con Mi
riam de Castro. La prensa colombiana
ha gastado todos los adjetivos para
ponderar las exhibiciones de las chi
lenas.

récord, 121-12, mostrándose, además,
ágiles y ganosas. Fué ésta su despedida
de canchas colombianas, ya que de allí

partieron al Ecuador.

Los cronistas colombianos han es

crito con prosa galana para ponderar
a las basquetbolistas chilenas, volcado
su admiración a su juego y a su físi

co, y es difícil que se haya alabado
antes con tanto fervor las exhibiciones
de un team de basquetbol. La verdad
es que han agotado todos los adjetivos
y en nada los ha retenido la conside

ración de las adversarias, cuya menor

capacidad es evidente. Un columnista

bogotano llegó a decir que aquello fué
como un ballet con zapatos de balon
cesto.

Reproducimos acápites interesantes
del voluminoso legajo de recortes lle

gados hasta "Estadio" desde Colombia.
Dice "El Nacional", de Barranquilla:
"Coordinación, dominio fantástico de la

cancha, precisión inalterable en el aro.

desplazamientos matemáticos sin de

rroche de energías, en fin, un prodi
gio de conjunto, de efectividad en el

ataque y la defensa, fué la evidencia
del equipo visitante. Si el brillantísimo

juego de las subcampeonas mundiales.

que pudieron lucir gracias al espíritu
combativo del seleccionado local, im

presionó y causó admiración, no fué

inferior la impresión que despertara el

estado atlético de las simpáticas chile-

nitas. Espigadas, bien formadas, robus

tas, sin restarles femineidad, a sus cuer

pos, . todas I u c e n

atractivos y, en con

junto, forman un

gran equipo de bas

quetbol y que, al

mismo tiempo, es el

No sólo golearon en Bogotá, Medeilin, Barranquilla y
mejor mensaje que

hemos recibido, re-

Cali, sino que jugaron un basquetbol de calidad que fué
P^f°deeDl0 dJ«

calificado de precioso. son la fortaleza, la

capacidad humana y

deportiva de la juventud que se levanta en Chile".

"La Defensa de Medeilin" dice: "Precioso el juego basquetero

de las encantadoras jugadoras chilenas. Actúan en la cancha con

elegancia y soltura; rápidas, ágiles y bien, colocadas. Sus acciones

ya están preconcebi-
Doble chileno; lo marca Lucrecia Terán, en das en el momento

el match-debut en Bogotá. Veloces, técnicas de ejecutarlas y en

y embocaduras, el equipo chileno ha sorpren- nada defeccionan al

'didc hasta a los propios dirigentes de la lograrlas. El quiebre
■triciiofiñn de sus lindos cuerpos

va paralelo con la

agilidad que desarro

llan en los momen

tos oportunos q le

ofrece el juego.
"Nada más grande

puede ofrecer Chile

por intermedio de

sus mujeres, que vie

nen en jira de buena

voluntad y de acer

camiento deportivo.
A las campeonas

mundiales estas ju-

ÍContinUa en la pá
gina 24j

Hilda Ramos y Ama

lia Villalobos, dos

puntales de la selec

ción invicta: la pri
mera se ha converti

do en hábil y serena

conductora de! equi

po.



Ferrobádminton cayó estrepitosamente a manos de Ibe

ria y Green-Cross no le hizo la lucha que se

esperaba a la "U".

(Notas de AVER).

LIASTA último mo-

■^
mentó sigue ha-

,
ciéndose pre senté

una de las caracte-
1

rísticas más notorias

de este campeonato:
la Irregularidad de

los equipos. Conse

cuencia de ella es el

desnivel pronunciado
que se observa en la

tabla de posic'ones.
Por ejemplo, un Fe

rrobádminton, que

parece convincente

luego de ganar a

¡ Universidad de Chi

le, ofrece una pre
sentación pobrísima
frente a Iberia, hasta .

el punto de ser vencido por un score que no admite répli-
'

cas: 5 a 2. Un Green Cross de ataque punzante y vivaz,
cuando ganó a Santiago Morning, una semana más tarde

apenas sí traspasa la mitad de la cancha en dos o tres

oportunidades a lo largo da 90 minutos de juego, perdisn-
do, entonces, lóg camente, con la "U". Irregularidad cien

to por ciento.

T\TATURALMENTE que todas estas apreciaciones depen-
l^ den mucho del color del cristal con que se miren los

acontecimientos. Por ejemplo, la gente de Iberia esfimó
que "le saüd todo de acuerdo con los planes trazados'', y

que fué en mérito a ese acierto que se estructuró el aplas
tante triunfo. Como es lógico y humano, se atribuyó a

mérito propio, exclusivamente, eí éxito. Pero la verdad es

que Ferrobádminton contribuyó decisivamente a que así
sucediera . Pocas veces se había visto el equipo aurinegro
tan sin chispa, tan sin alma, tan sin orientación. El "em

budo" bien jugado puede ser un arma eficaz —

como lo

ha demostrado Iberia—, pero el sábado pudo más que el

sistema la falta total de sistema en el contrario y la po
ca voluntad mostrada por éste. Incluso. Iberia encontró

facilidades insospechadas en el arouero Coloma, por lo

general muy eficiente. De los cinco goles, por lo menos

dos deben cargarse a cuenta de) guardavallas, que se dejó
sorprender, mal ubicado y lerdo de reacción, por lanza

mientos fáciles de contener.

ALGO parecido le ocurrió a Green Cross en el mismo

programa. Mucho se ha celebrado al trío central grin-
crosinn todo un espectáculo en muchas fechas del cam-

Coloma se arrojó a

los píes de Novoa;

pero el insider de

Ibei i a alcanzó a

abrir el pase para

Zarate, que entraba

a la carrera; el pun

tero hizo el gol, pese
a la colocación de

Huerta bajo el mar

co.

peonato: Caviglia es

el segundo scorer;

Baum, un insider de

enlace de notable

rendimiento, y Ga

ray, un jugador muy
hábil, de finas suti

lezas. Pues bien, el

sábado se olvidaron

de todo lo bueno que han mostrado. Jugaron con un des

gano y un divorcio entre sí que fué más que suficisnte

para desaparecer virtualmente frente a una defensa na

da más que animosa. Quizás haya influido en el desem

peño opaco de

esa linea fuerte

de Green Cross

el hueco enorme

que se produjo en

el medio de la

cancha, con la

presencia de Ri-

Leonel Sánchez es

un joven insider

de bastante por

venir; tiene físico,
buen remate y vi

sión del arco; es

hijo de Juan Sán

chez, el celebrado

campeón de box

amateur de hace

algunos años,

quien lo estimula

con cariño. En el

grabado, el ex

campeón de los

rings prepara a

su cachorro para

que salga a la

cancha .

/



que ennest?Uoportu- A Rangers le faltó tiempo y a Everton inte-

n'dad, al menos, no

mostró cualidades res para asegurarse una mejor colocación.
para jugar en pri
mera división. Ortiz, sin respaldo ni compañía, se agotó en su intento de llenar
un vasto sector del campo y de apoyar él solo.

T TNO A CERO fué el score de este match, y el gol se produjo en un penal
^cometido, precisamente, por Ribo y bien ejecutado por Musso. Tan magra
cuenta se debió a que tampoco el team de Universidad de Chile produjo de
acuerdo con su ubicación en la tabla. Por entender que Arias y Cárcamo "fun-

qa^S™y\f\ entrenador dispu-o el cambio de ambos. Los sustitutos. Leonel
Sánchez y Melendez, son dos chicos de porvenir, pero a los que no se les ouede
exigir de la noche a la mañana que cumplan el difícil papel de motores de su
cuaaro. Sánchez, luego de un primer tiempo muy nervioso e indeciso arriero

?«h_10Si renlat!?;_ n}ostrando potencia y visión del arco. Green Cross le dio
todas las facilidades imaginables a la delantera estudiantü, pero ésta no

supo aprovecharlas. Entre las co

sas raras de este campeonato, ha

brá aue recordar una oportunidad
de gol que perdió, De Lucca. cuan

do ectaba a tres metros del arco,
sin el guardavallas, medio a medio

del marco, y elevó la pelota.

CIEMPRE se ha dicho que los sis-
^ temas t'enen sus inconvenien

tes: por ejemplo, no aceptan el

fracaso de una pieza,. La defensa
de Universidad Católica venía ga-'
nando abundantes elogios, precisa
mente porque era un bloque muy

compacto, muy unido, en el que no

se producían divorcios. El domingo.
Roldan entró con el paso cambia

do- no atinó en la marcación ria

Hormazábal. y produio el descom-

pagmamíento tota] de su sexteto.

El ala Hormaz^bal-Díaz, dos juga
dores muy hábiles en el manejo de

la pelota, estuvieron de plácemes
con la actuación anormal del efi-

c'ente defensa universitario, pero

no sacaron mejor provecho de ella

por su tendencia incurable a com

plicar el juego.

EN
TODO el año la U. C. no pudo

formar un ataque estable. Casi

cada domingo intentó una nueva

fórmula. La última: García-Orella-

na-Císternas Moro-Panasci, no tuvo

más éxito que las que le antecedie*

ron, porque en la defensa de San

tiago Morning había dos hombres

duchos a más de recios: Würth y

Pacheco. Entre el mediozaguero de

apoyo y el back-centro bohemio, se

las ingen'aron para desarmar a esa

delantera blanda y un poco inge
nua. Los fornidos defensas impu
sieron peso y experiencia, y salieron

gananciosos. También extremaron

su reciedumbre cuando Cisternas,

con su velocidad, se les iba. ,;

OBSERVANDO
la alineación de

Magallanes en el partido del do

mingo, se pudo apreciar el poco

éx'to que tuvo el club albiceleste

con sus contrataciones para la tem

porada que está finalizando; porque
no resulta exitoso invertir una bue

na cantidad de pesos en tres o cuatro jugadores importados para terminar el

año exactamente con el mismo equipo que se tenía al comienzo.

ASI
COMO hay equipos que juegan menos de lo que debieran por su posición

3n el cómputo, los hay que juegan más de lo que podría pedírseles, según el

mismo criterio. Por ejemplo, uno ve a Rangers, y llega a la conclusón de que

debiera estar mucho más arriba en- la tabla. La ubicación del team de Talca

se explica sólo recordando que demoró en formar su plantel, porque su ascenso

lo tomó desprevenido. Todavía tiene tiempo Rangers para encumbrarse otro

poco.

Y
AHORA resulta que Everton puede lograr el. segundo puesto. Para quienes

hemos visto al campeón del 52 tan desganado, tan a los tumbos durante

todo el torneo actual, no deja de resultarnos una sorpresa encontrarlo de re

pente por allá arriba; cuando, para ubicarlo, estábamos mirando hacia abajo

Quiere decir, que, con un poco que Everton se hubiese interesado en este cam

peonato, podría haber realizado una campaña más de acuerdo con sus pres

tigios

WurUt y Pacheco frenaron a la de

lantera de Universidad Católica. Fue

ron, junto con Hormazábal, los mejo

res valores de Santiago Morning, que

logró empatar un match que perdía

por dos a cero.

mm
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 _ CASILLA 9357 — SANTIAGO

FÚTBOL

JUEGODE10CAMI

SETAS, POPELINA

FINA, CUELLOS

SFORTS, color a

elección, $ 3.900.—

Juego de 10 camisetas, gamuza fina, 1

color o con vivos $ 1 .700—

Juego de 10 camisetas, gamuza fina,
tipo U. Católica o River Píate,
cualquier color $ 2.050.—

Medias de laño gruesa $ 110.—

Medios de lona EXTRAGRUESA $ 150—

Zapatos de alto calidad, diseño espe

cial, del 38 al 44, $ 530.—; del 34

ol 38 $ 480.-

Zapatos, modelo "OLÍMPICO", costura
en enfranje, 38 ol 44 $ 720—

Pantalones de piel, con cordón, negros
y blancos $ 1 35._

Pantalones cotton fino, 3 colores, cor
dón o elástico $ 80—

Tobilleras y rodilleros lisas, elásticas . . $ 85.—

Rodilleros, acolchadas, para arquero,

Par $ 250.—

Jersey para arqueros, en gamuza grue

sa, desde $ 390—

Vendas elásticas, fabricación ALEMA

NA $ 95—

Pelotas de fútbol, N.° 5, 18 coseos

"BRITANIA" $ 930—

Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cascos, fi

nas,
"

SELECCIÓN" $ 1.020.

Pantalones elásticos "WINNER" $ 190.

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE

FÚTBOL, edición 1953 $ 85—

CONFECCIÓN DE CAMISETAS EN RASO O PI

QUE, PARA TODOS LOS DEPORTES,

OFERTAS ESPECIALES

PARA NIÑOS:
JUEGOS COMPLETOS DE BADMIN

TON $ 600.-

PERA LIVIANA, CON PLATAFORMA

Y RESORTES $ 1 .600.—

EXTENSORES DE 3 RESORTES, PARA

GIMNASIA $ 770.-

JUEGOS COMPLETOS DE PIMPÓN, 5

PIEZAS, paletos de corcho $ 350.—

GUANTES DE BOX: N.° 2, el por,

$ 280.—; N.° 3, $ 310.—; N.M..S 350.—

PELOTAS DE FÚTBOL, desde $ 520.-

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO EL

PAIS. MÍNIMO: $ 150.-. POR COMPRAS SU

PERIORES A $ t.500.-, DESCUEHIO ESPfCIAl.

PIDA PRESUPUESTOSMí
"—" '"

:9'::
^"jfpyvrr-.r-



AL SERVICIO DEL DEPORTE

Juego de camisetas de raso especial $ &W0.

Juego de camiselas en género de lusor . $ 3.980.-

IUEG0 DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA CASA . $ ¿.800.

Juego, camisetas de algodón $ 1.380.—

Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, camisetas, gamuza de iefSKt^^ \ \,
primera $2.200.— ^¿¿¿r* ]f'(-

Pontalón cotton, con cordón $ 76 .— ^~- • lí'/u
Pontalón cotton, con hebilla $ 95.— *uiJIJ /.lítf

Medias extragruesas $ 110.— i J\9
MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130— /iM^ #_?
Zapatos de fútbol, 34 al 38 .. $ 450—

/ M-V ,

Zapatos Standard, 34 al 38 . . S 6407—

Zapatos Super Torremocha . . S 710.—

Pelotas Boing Crack $ 950.—

Pelotas CRACK, legítimas $ I_30.~- ( \

BASQUETBOL:
Juego (10) comisetas, gamuza . . S 1.280.— l '^'Jrw$e[ \
Juego 1101 camiseras, gamuza $ 1.480.— V'^^SÍrí V ?8_r V
Pelota CRACK, legitimo, 12 cas

cos $ 1.220.-

Pelotas CRACK, legitimo, 18 eos- V5?

eos $ 1.330.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:
,,,,,,„».

6o„za, s 920.-
CICLISMO:

8 onzos $ -5 70— Forros, todas los me-

10 onzas :; $ <06a-
did"S $3

12 onzas $ 1.100. Cámaras, todas las

14 onzas % 1.250.—
dimensiones $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100,— Medallas, juego, fútbol $ 100.—

Mallos para pelo % 12.— Pantalones CASI 5 ZOO.—

Insignias, alpaca % 15— Protector ATLETA .... $ lóO.—

Insignias corrientes . . . . $ 11.— Bolsones portaequipo ... $ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida dién

telo de 1a capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $150-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

AGOTARON LOS...
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gadoras nada tienen

que envidiarles, sen

cillamente porque

poseen todos los atri

butos para jugar con

la mejor técnica del

basquetbol. Ver ac

tuar, por ejemplo, a

Onésima Reyes es

asunto que deja per

plejos a quienes si

guen sus acciones.

Elegante y en forma

perfecta. Driblea con

soltura, toma todos

los rebotes sólo como

ella sabe hacerlo. Se

corre asombrosa

mente, intercepta
con sagacidad y en

tra a embocar bur

lando a sus contrin

cantes."

El "Diario Gráfi

co", de Bogotá: "Fi

guras de la talla de

Onésima Reyes, pi-
vot del cuadro chile
no, no se consiguen
en Colombia, ni aun

dentro de las can

chas masculinas. Fí

sico privilegiado,
precisión en los lan

zamientos y habili

dad para desmar

carse hacen de Oné

sima una estrella sin

parangón en el bas

quetbol que se ha

visto en Colombia.

Hilda Ramos, la sen

sacional defensa zur

da, de extraordinaria

seguridad en los re

botes, de precisión
matemática en los

pases y certeza en

los lanzamientos, y

Fedora Penelli, que,

pese a haber cruza

do los 30 abriles, si

gue siendo una figu
ra deslumbrante por
-su técnica e insupe
rable estado físico.
fueron las mejores
que hemos admirado

en los últimos "mat

ches".

Todos los comen

tarios son de este to

no, y la delegación
chilena, al abando

nar Colombia, deja
const a n c i a de la

amabilidad y gentile
za de la prensa y del

público.

AUDAX JUGO Y...
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para la selección en

este puesto. La soli

dez, la seguridad
que daba Almeyda
defendiendo su área.
se pierde cuando él

:mda más adelante.

Por tapar un porti
llo, se abrió un bo

quete grande en la

defensa de Palesti

no. Buen provecho
sacó de esto Audax

Italiano, haciendo

-us goles desde den-

Lro del cuadro gran

de, en donde en

otras oportunidades

Almeyda ha frústra

lo muchas intencio

nes.

RUBIOYOA.
PEDRO M0N1T 2801 - CASILLA

4317 - VALPARAÍSO

FABRIÍAM1ÍS DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. M.» 523.
Tipo especial, muy liviana, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 320.—

En numeración del 30 al 33, $ 330.—

En numeración del 34 al 37, $ 340.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.» 524.

Tipo argentino, extralivio.no, flexible, con

doble costura en el entronque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración_del 34 al 37, $ 370.—

En numeración del 38 al 45, % 400.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPROFESIONAL
En numeración del 38 al 45,-$ 485.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO

— 24 —



JOSÉ
Dunevicher lleva ya seis años

entre nosotros, y ha vestido los co

lores de tres entidades, pero su figura
no constituye una visión repetida para
la retina, ni jamás ha pasado inad
vertida tampoco. Dijérase, incluso, que
cada traspaso ha significado una in

yección para el entusiasmo redoblado,
el fervor y la envidiable voluntad del

rubio piloto. José Dunevicher no ha

cambiado desde que José Pérez lo tra

jo de Ferrocarril Oeste, de Buenos Ai

res. Su espíritu combativo es el mismo

que exhibió en Badminton y Unión

Española. Para él no existen distin

gos ni diferencias. Da la impresión de

que desconoce totalmente la tabla de

posiciones. Por eso lucha, corre y ba

talla en Iberia en la misma forma y

medida en que lo hizo en Unión Espa
ñola el año que perdió el título con

Everton, en una final memorable. Para

Dunevicher son iguales aquel partido
que definió Melendez en tiempo com

plementario ante cincuenta mil perso

nas, que el último que empató Iberia

y Unión Española con sólo cinco mil

entusiastas en las graderías. Su moral

deportiva es una sola. Su honestidad,

algo francamente ejemplar. Cada una

de sus actuaciones resulta placente
ra, porque tiene un fondo didáctico

innegable. Como futbolista José Du

nevicher es un muchacho sin mácula.

Hace algunos números se hablaba en

estas páginas de Juan Félix Martínez,
el arquero del colista. De su trayecto
ria y su pasajera tragedia. Pero si >

grande es el humano pesar del guar
dián que custodia el pórtico del elenco que marcha arrian

do el lote, también lo es el del goleador. Porque su esfuer

zo sólo sirve para decorar las estadísticas y las más de las

veces no pasa más allá de una conquista intrascendente.

Y, sin embargo, todos los goles de Dunevicher o casi to

dos, tienen un mérito especial. En sus tantos hay siempre
perfiles dramáticos y aristas estremecedoras. Goles que

deberían provocar rugidos en las multitudes y explosiones
de júbilo en sus compañeros y que por lo regular, no pa

san más allá del palmoteo fraterno y el aplauso conse

cuente. Total, el partido ya está perdido otra vez. O bien

faltan cinco minutos y no hay tiempo para nada.
Yo recuerdo un gol que le hizo el actual centroforward

de Iberia a la "IJ", cuando jugaba por Badminton. El

cuadro listado quedó con nueve hombres, y así ganó el par

tido, pero la nota cumbre fueron los dos tantos que le

permitieron quedarse con los puntos. Uno lo hizo Cañiulao

después que Dunevicher cruzó toda la cancha antes de

habilitarlo. El otro corrió por cuenta del propio "Dini". Un

gol de suspenso, en que el pujante piloto fué eludiendo

gente, dando la impresión de que cada dribbling era el

ultimo. Trastabilló, resbaló, luchó, cayó varias veces, pero

sin perder el balón en la refriega. Jadeante llegó hasta

la línea de gol y sin ángulo casi, cuando todo el mundo

esperaba el centro, batió a Ibáñez con tiro sesgado, que

atravesó apenas la raya de sentencia. Otra vez, al año

siguiente, para ser más preciso, anotó un tanto tan espec

tacular en Independencia, que aún hay humoristas que

no trepidan en asegurar que Dunevicher llegó hasta el

Teatro Valencia antes de doblegar a Livingstone, Qué gol

de película aquél. Fué el 49, el año de mayor gloria para

Universidad Católica, el año de Moreno, como tendrá que

Identificarse con el correr del tiempo. 3 a 2 ganó- la UC

con dos goles conseguidos en los últimos cinco minutos.

Fueron impresionantes el balazo de Monestés y el cabeza

zo de Moreno, pero ni los más recalcitrantes partidarios

del cuadro estudiantil dejaban de reconocer que lo más

saliente del emotivo cotejo había sido el segundo gol de

Dunevicher. El que provocó angustia en las huestes uni

versitarias. Qué gol más bien logrado. Inolvidable. Reco

gió un rechazo largo en su propio campo. Vio que no había

con quién combinar y decidió emprender la empresa solo.

Una aventura que terminó con la pelota en la red después
de sortear a cuanto rival le salió al paso y vencer al "Sa

po" con impacto certero y oportuno. Y qué decir de las

, conquistas del torneo presente. Dunevicher lleva nueve go

les en la tabla y es aventajado lógicamente por varios de

lanteros; pero si hubiese que avaluar los goles por su valor

intrínseco, por su mérito y contenido humano con que

han sido logrados, no cabe la menor duda de que el forward

del colista sería el goleador moral de la competencia.
La tarde que Coló Coló abrumó a Iberia en la rueda

anterior, la pizarra enorme de la torre sur despedía al pú
blico con un frío seis a uno. Nada más. Coio Coio, 6;

Iberia, 1. Y, sin embargo, qué grande había sido futbolís

ticamente hablando ese uno de Iberia. Dunevicher derrotó

a Escuti cuando ya estaba todo consumado, pero la jugada
fué de una limpieza y calidad tales, que resultó perfecta.
También el partido con Palestino estaba definido no hace

mucho en Santa Laura. Con tres goles en su haber, los

astros del conjunto listado comenzaron a tejer su madeja
cansina y vistosa a la espera del pitazo final, pero el en

cuentro no podía terminar sin el gol de Dunevicher. ¿Cuán
tas veces porfío en el área con esa pelota? ¿Tres, cuatro, seis
o diez? No lo sé. Pero lo cierto es que terminó por procu

rarse el claro para enfilar un taponazo alto y cruzado que

dejó sin opción alguna a Donoso. El duelo ya estaba to

talmente resuelto, pero él disputó esa acción como si la

cuenta estuviese en blanco y se tratara de una final en

Wembley. Y es que Dunevicher en cada partido se juega
una final. Para él, dicho está, la tabla de posiciones y el

marcador no existen. JUMAR,
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NO deja de ser

curioso lo que

{ le ha sucedido a

l Ferro - Badminton

I en esta segunda
'
rueda. Estuvo a

¡ punto de ganar o

Coló Coló y Pa-

| lestino ya que am-

I bos le empataron
. a tres tantos sn el

último minuto y

sin embargo cayó
por guarismos ex

presivos frente a

Arbitro: Ser^i© Bustamante. "<¡ Iberia y Rangers.

U. de Chile (1): Ibáñez; Negrt, Naran- 4 a 0 le ganó el

¡Jo y Quintana; Rodríguez y Silva; Musso, ¡ once talquino y 5
i De Lucca, Melendez, Sánchez y Núfiez. :

G. Cross (-0): Jaime; Sandoval, Gobbo y j
Machuca; Ribbot y Ortiz; Acuña, Baum, i¡

£áray, Caviglia y Navarro. ''

Goles: en el segundo tiempo: Musso, a ¡

los 13 minutos, de penal.

SÁBADO; Estadio Independencia.
Público: 6.189 personas.
Recaudación: S 197.580,

Arbitro: Carlos Robles.

Iberia (5): Martínez; Araya, Logan y VI-

% llablsnca; Lantadilla y Miranda; Zarate,

Esquive!, Dunivicher. Novoa y Beltrán.

Ferrobádminton (2): Coloma; Díaz, Za

fe morano y Huerta; Ledesma y Climent;

■Alvarez, Valenzuela, .González, Tabilo y

De Lucca.

Goles: en el primer tiempo: Novoa, a

los 5 y 8 minutos; Ledesma, de penal, a

ilos 30'; y Zarate, a los 34 y 37*. En el se

gundo tiempo: Zarate, a los 14'; y Ledes

ma, a los 20',

DOMINGO: Estadio Nacional.
Público: 29.640 personas.
Recaudación: % 970.355.

!' Arbitro: Claudio Vicuña.

Coló Coló (8): Pizarro; Peña, Farías y

Núñez; Sáez y Robledo; Aranda-, Cremas

chi, J. Robledo, Muñoz y Castró.

Magallanes (3): Neira; Cuevas, Morales

y Céspedes; Godoy y Albornoz; Salaman

ca, Valdés, Flores, Soto y Arroqui.
Goles: en el primer tiempo: Aranda. a

los 2 minutos; Robledo, a los 8*; Arroqui,

| a los 23'; Robledo, de penal, a los 35'; Val

ides, a los 30'; y Robledo, de penal, a los

44\: En el segundo tiempo: Salamanca, a

los 19'; Robledo, a los 20'; Castro, a los

34'; Cremaschi, a los 36'; y Robledo, a los

,38'.

hace en Ran

gers lo que Lan

tadilla) en Iberia,
y Miranda des

empeña el papel
de Villanoba, co

mo organizador li-

íl] bre en la media

| cancha. Ambas

defensas se refu

gian en el área

ouando el rival

avanza y tratan

incluso de que en

esos ataques se

adelanten los dos

mediozagueros ad.

versarlos a fin de

encontrar el cam-

j. Estadio: Santa Laura. 7

Público: 5.287 personas.
Recaudación : $ 174.980.

¡> Arbitro: Raúl Iglesias.
L Audax (3): Chirinos, I. Carrasco, Bello

y Olivos; Vera y Cortés;YO.7 Carrasco, Yo-r

rl, Espinoza, Alvarez y Águila.
I Palestino (2): Sabaj; Goity, Grill y To*

¡ro; Almeyda ,*y Rojas; Pérez, Coll, Bravo;

;Contreras y Pogliani.
í Goles: en el primer tiempo: Espinoza,
i a los 12'; y Pérez, de penal, a los 20'. En

cl segundo: Contreras, a los 8'; Águila, a

LÍps _*?'»_? ^lvarez> a los 20'; /

&po lo más libre posible, llagado el momento de contragol-
*

pear. Cualquier rechazo largo puede constituir un contra

ataque peligrosísimo y ahí estuvo precisamente la perdi-

íj ción da Ferro.

CUANDO
más atacaba el once aurinegro se produjeron

los goles de Iberia. Ese era el plan justamente. Explo
tar el apoyo constante que Ledesma y Climent prestan a

sus delanteros para ensayar contragolpes rapidísimos que

í desorientaran a la defensa extrema de Ferro. Y cada vez

i, que Dunevicher, Beltrán, Zarate y Novoa lo hicieron, la

retaguardia aurinegra naufragó. Igual que la tarde que per

dió con Rangers.

í

CLARO
está que por primera vez en el año Iberia tuvo

suerte. Porque es indudable que las cosas le salieron

) demasiado bien. El porcentaje de goles fué elevadísimo, to
mando en cuenta el número de avances, y el arco de Mar

tínez se salvó providencialmente en la etapa final de caídas

i que parecían inevitables, pero tácticamente hablando, vale

decir en el orden estratégico, el revés aurinegro tiene su

explicación en el hecho anotado. Ferro es un equipo de

ataque cuya modalidad viene como anillo al dedo a los

cuadros que juegan de contragolpe.

EL
único tanto del match entre Green Cross y la ,-U"

se debió a un tiro penal. No podía' ser de otra manera.

Tal como actuaron las de

lanteras podían haber esta- ORTIZ

do jugando cinco días y de

seguro que no hacen un gol.

EXTRAÑO
el rendimiento

del cotizado trío central

de Green Cross. Baum, Ga

ray y Caviglia no rindieron

ni brillaron como otras ve

ces. Puede que hayan estado

en una mala tarde, pero nos

parece que la razón princi

pal de su baja fué la celosa

custodia impuesta' por Na-

f ¡mm

a 2 el colista. Han

sido los únicos
reveses del elenco

aurinegro f?n la

segunda parte del
torneo y es evi

dente que en las

dos oca-iones se

vio arrastrado al

naufragio por la

modalidad similar

de sus vencedores.

Porque Iberia y

Rangers emplean
el mismo sistema.

A/f AGGIOLO

ruujo, Silva y Kudrigue-ó. La delen-a ül' la "U' _.i muy

poco galana y desde luego deslucida. Una defensa poco

elegante, pero que marca muy bien. Una defensa hecha

para destruir. Por eso la madeja del trío mencionado se

cortó a cada instante.

ÉL partido fué muy pobre si tomamos en cuenta el pun

taje de los protagonistas, pero hubo dos figuras que de

rrocharon calidad : Mario

Ortiz y Santiago Quintana.
A ratos daban la impresión
de que estaban a préstamo
en sus equipos. Como si

pertenecieran a otra serie.

Ortiz es codiciado por va

rios institutos
. grandes y

Quintana^' ha respondido
con tanto acierto en la za

ga, que estando ya repues

to Arenas, no ha podido re

cuperar su plaza. Y es que

Quintana no sólo tiene ve

locidad y decisión sino que

también dominio del balón

y picardía de forward. Por

eso ha resultado una ver

dadera revelación.

CON
récord de público

ganó Rangers en Talca.

Diez mil sureños vieron ga

nar otra vez al elenco roji

negro gracias a un certero

impacto de Villalobos cerca

ya de los diez minutos fi

nales. "Wanderers ofreció

dura lucha y puede decirse

que vendió cara su derrota

porque en general la lucha

fué siempre equilibrada y

QUINTANA

ratos de calidad.

TABLA DE GOLEADORES DEL TORNEO

PROFESIONAL

Oon 23 goles:
Con 18 goles:
Con 16 goles:
Con 14 goles:
Con 12 goles:

■ Con 11 goles:
llalobos (R).
Con 10 goles:

vícher (I).
Con 9 goles:

Fernández (W),
manca (M) .

Con 8 goles:
Musso <U).

Robledo (CC).
Caviglia (GC).
Valdés (M).
F. Díaz (W) y Muñoz (CC).
Lorca (FB) y Pérez (P).

Rodríguez (W) , Cisternas (UC) y "Vi-

Col! y Méndez (P), Aranda (C) y Dune-

Bravo (P), Parajas (S. M.), Casales (FB),
Mardiza (E) Cremaschi (CC) y Sala-

Díaz y Hormazábal (SM), Cárcamo y

ESTOS
2: puntos que ha completado el cuadro talquino

constituyen un auspicioso anuncio de lo que puede ser

su campaña el año próximo. Máxime si en el ánimo de

sus dirigentes se advierte el propósito de reforzar el plan
tel con dos o tres elementos de categoría. Rangers cuenta

con el respaldo de Talca y la región entera de modo que

esta en situación de afrontar cualquier empresa destinada

a brindar satisfacciones a esa enorme masa de adeptos.

>OR

con

MELENDEZ

de pronto, la directiva rojinegra renovó contrato

Ladislao Pakosdy por dos nuevos años de actua

ción. El destacado coach ha

ratificado en su nueva tien

da los conocimientos que de

mostrara en Audax Italiano

hace dos temporadas y su

labor ha contado felizmente

con el reconocimiento de di

rigentes, simpatizantes y di

rigidos. El propósito de los

timoneles de Rangers es que

Pakosdy se radique en Talca

a fin de que instituya la

misma escuela de fútbol que

tantos beneficios reportó a

Audax Italiano. Y para con-



rm
SIGUE

la racha de penales
convertidos. Se cobraron

cinco en la ultima fecha y

los cinco terminaron en la

red. Jorge Robledo por par

tida doble, Osvaldo Pérez,

Osear Ledesma y Braulio

Musso se encargaron de fu

silar a Neira, Chirinos, Mar-
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seguirlo se dice que recompensarán al entrenador húngaro
con una suma cercana al millón de pesos.

VOLVIÓ
Melendez y goleó Everton. ¿Suerte? ¿Coinciden

cia? Difícil de precisar desde luego, pero lo cierto es que
en su reaparición el astro viñamarino brilló con luz pro

pia. Fué un señor en ese césped de El Tranque tan fami

liar para el y uno de los dos goles que anotó fué da prl-
merlsima agua. Un gol de calidad y con el sello de Me

lendez.

rpOTALque Everton lleva ya 26 puntos y ahora le esté

J- tomando el peso a los numerosos compromisos que
afrontó con marcado desgano. Hubo un pasaje largo del

campeonato en que Everton, por su ubicación, pareció des

interesado en la lucha. Por eso los viñamarinos estiman

que con poquito más de tesón y de interés el campeón del

52 podía tener ya asegurado el segundo puesto.

LOS
ocho goles de Coló Coló apagaron los tres que hizo

Magallanes, número que en otras circunstancias pudo
ser una nota destacada por tratarse de la valla menos

batida del campeonato. Sin embargo, sería injusto no re

calcar la factura de los dos primeros goles albicelestes.

Tanto el boleo de Arroqui como el cabezazo de Valdés

fueron impecables. En ambas oportunidades, los forwards

citados empalmaron a la perfección sendos centros largos
de Flores enviados desde la derecha.

CLARO
está que en materia de goles, Robledo también

aportó lo suyo. El auinto y el octavo fueron preciosos

y muy bien logrados. Muy preciso el cabezazo e impresio
nante el violentísimo impacto de zurda con que cerró el

marcador. En ambas ocasiones el ex pi-
ARCIEMIRO loto del Newcastle se mostró una vez más

ROQUE como un maestro de la oportunidad.

HASTA
ahora Arturo Farías había te

nido a su cargo la ejecución de los

penales en Coló Coló. Por eso extrañó

un poco que Jorge Robledo se ubicara a

doce pasos de Neira el domingo. Pero la

razón no tardó en advertirse. Caviglia es

taba resultando un rival muy empecina

do para el crack albo en la tabla de go

leadores y decidió aprovechar todas las

ocasiones para dilucidar el pleito a su

favor.

OLAZAKH:

tinez y Jaime sin apelación posible. La

presente temporada ha sido pródiga en

penales convertidos.

TODOS,
los integrantes de Coló Coló

como asimismo sus dirigentes ha

blaron por una emisora local después
del triunfo. "Yo soy el más feliz de

todos, porque soy el decano, expresó
Juan Aranda. Y a fe que tenia razón.

Es el más antiguo del cuadro y ha ga

nado ya tres títulos con Coló Coló.

LOS
atletas brasileños se adjudica

ron casi todas las pruebas en su

match con los representantes italianos.
96 a 69 fué el puntaje final de la com

petencia disputada recientemente en

Sao Paulo. Nuestros conocidos Gómez

Carneiro, Argemiro Roque y Alcides

D'Ambrois lograron sendas victorias en

sus respectivas especialidades. Gómez

Carneiro ganó los 400 vallas con 53,1;

Róeme se impuso en 800 metros con

1,55" y en 400 con 48,5; para adjudicar-,
se también los 1.500 con 4.1,2/10. Se

gundo Mitt con 4,2; D'Ambrois esta

bleció un nuevo récord sudamericano

en bala con el excelente lanzamiento de

16,28 m. Los 110 vallas fueron para Ca-

bral con 15,3 y el olímpico Ademar Fe

rreira hizo suyo el triple con 16,34 aven-

ipatriota Renato Nacimento que saltótajando

14,35 m.

LOS
italianos acapararon los primeros puestos en disco

con Adolfo Consolini y "Giusepi Tosí: 53,63 m. y 48,23

respectivamente. A su vez en 10 mil metros el primero en

cubrir la distancia fué Giacomo Pepioello con 32,29,1/10,

aventajando por'W— .-

casi medio mínu- / Estadio: Independencia,

to al carioca MeL- \ Molleo: 2 580
P«|oms.

chior. La compe-
1 Recaudación: s. 78.SD5.

tencia sirvió para

atestiguar el buen

pie del atletismo

brasileño, que no

en vano ostenta el

título de campeón
sudamericano,

TNVICTOS llega -

-í ron a la final

del torneo paulis
ta de tenis de me

sa José Walter

Vantriglio y el

chileno Fernando

Olazarri, radicado

en Brasil desde

hace un tiempo.
El triunfo perte

neció a nuestro

compatriota e n

sets seguidos-.
21/18 21/14 y

21/17. Olazarri.

que utiliza la em

puñadura clásica,
ha progresado no

toriamente y es

considerado como

el mejor jugador
que hay en Bra

sil actualmente,
en ese estilo. Es

indudable que el

roce con los astros

cariocas lo ha be

neficiado mucho.

Arbitro: José Luis Silva.

V. Católica (2): Livingstone; Alvarez,

Jara y Roldan; Sánchez y Vásquez; Gar

cía, Moro, Cisternas, Orellana y Panasci.

Santiago (2): Zacarías (Gálvez); Jotró

Würth y Lobos; Meneses y Pacheco; Hor

mazábal, Díaz. Gárate, García y Abello.

Goles: en el primer tiempo: Moro, a los

2 y 8 minutos; García, a los 24* y Gárate

a los 36'.

Estadio: Piseal de Talca.
Público: 9,989 personas.
Recaudación: f 358.730.

Arbitro: Enzo Coppa.
Rangers (1): Behrends; Arriagada. Es-

ptnoza y 'Badilla; Maggiolo y Villanoba;

Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y Espino
za.

Wanderers (0): Quitral; Contreras, Arri

go y Julio; Palacios y Oubost; Picó,. Ahu

mada, G. Díaz, Fernández y Lombardi.

Gol: en el segundo tiempo: .Villalobos,
a los 35*.

Estadio: El Tranque de Viña del Mar.

(Sábado en la noche).
Público: 5.631 personas.
Recandaclón: > 212.530.
Arbitro: Alfonso Puyol.
Everton (4>: Espinoza,; Barraza, Rodrí

guez y Torres; Morales y Arenas; Hurtado,
Alvarez, Melendez, Ossandón y Astorga.

V. Española (0): F. Fernández; Beltrán,
X. Fernández y Beperet; Convertí y Martí

nez; Velásqnez, Suárez, Contreras, Zarate

y López.
Goles: en el primer tiempo: Hurtado,

a los 14'; y Melendez, a los 20 y 40'. En

el segundo: Alvarez, a los 41'.
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Fíorence Chadwick, la mujer que ha cru

zado todos los grandes estrechos, superó con

fuerza de voluntad los problemas de su vida.

(Por Pepe Nava, con datos de la Revista "Sport")

DEL DEPORTE EXTRANJERO

CflMPEONR DE

Cubierta por la grasa que la protege

del frío, Fíorence Chadxoick saluda fe

liz. Ha conseguido la fama que tanto

persiguió.

LE
pidieron a un cronista norteameri

cano que hiciera una lista de las

diez mejores nadadoras de todos los

tiempos. Su respuesta, en que figuraba
a la cabeza Florance Chadwick. desató

una polémica que dura todavía. Mu

chos protestaron, sosteniendo que las

actuaciones de la Chadwick no son ver

daderamente deportivas y que perte
necen más bien a la categoría de es

pectáculos, como el catch o el Carna

val sobre el agua. Pero él se mantuvo

firme en su tesis, declarando:

"Fíorence Chadwick ha sido la

única mujer que ha cruzado en ambas

direcciones el Canal de la Mancha;

hizo lo mismo con el Estrecho de San

ta Catalina, rebajando en dos horas el

record anterior de esa travesía, que

pertenecía a un hombre; ha nadado

los Dardanelos, el estrecho de Gibral-

tar y es capaz de mantenerse en el

agua, ejecutando un espléndido crawl,

durante doce, catorce o dieciocho ho

ras. Si se aceptan como astros del atle

tismo a los grandes maratonistas, no

veo por qué no se va a reconocer a

Fíorence Chadwick como la mejor na

dadora de la historia".

Cuando la consultaron, Mrs. Chad

wick se rió, encogiéndose de hombros.

A ella no le afecta

ya la controversia,

por el contrario, le

resulta útil. Ha con

seguido todo lo que

quería. Es popular,
conocida por millo

nes de fanáticos, re
cibió 35.000 dólares

por los derechos de televisión de su última travesía, tiene un buen negocio,
dinero en el banco y la Fama por la que tanto luchó. Ahora se puede reír.

Claro que, hace algunos años, las discusiones de asa clase la amargaban. Por

que toda la etapa inicial de su carrera fué una lucha por la popularidad.
Fíorence Chadwick nació en San Diego, California; hace 33 años. Su fa

milia era pobre y la niña tuvo, desde muy pequeña, la natación como única di

versión. Las playas de California son grandes, tibias y abiertas a todo el pú
blico. A los seis años ya nadaba un buen crawl. A los diez ganó su primer tro

feo, llegando cuarta en una travesía infantil de 4.000 metros. Pero las tra

vesías no dan titulares, ni popularidad y la chiquilla quería destacar. Por eso,

trató de especializarsa en las pruebas que forman habitualmente parte de los

programas acuáticos. A los trece años, llegó segunda, detrás de Eleanor Holm,
en los 200 metros estilo espalda del campeonato nacional norteamericano. Un

año después, fué tercera en la misma prueba. Se inscribió en los 400 metros

estilo crawl y no figuró. Entonces, los entrenadoras movieron la cabeza y le

aconsejaron que se retirara. "Usted podría ser famosa, le dijeron, si hubiera

pruebas de 1.500 ó 3.000 metros para damas. Pero no hay en el programa fe

menino pruebas de más de 400 metros. De modo que lo mejor será que aban

done las piscinas. Aquí no tiene futuro".

Fíorence Chadwick les hizo caso, y volvió al mar. En el balneario de La

Jolla, en California, se disputa cada año una travesía de ocho kilómetros. Fío

rence Chadwick participó, nadando contra hombres, y la ganó diez veces segui
das. En San Francisco hay otra travesía, de 16 kilómetros. La muchacha la

ganó siete veces. Paro sólo consiguió parrafitos cortos en los diarios locales.
Esther Williams se hizo famosa nadando 200 metros estilo crawl. Fíorence

Chadwick nadaba 50 veces esa distancia, y nadie la tomaba en cuenta. Aun

que tiene buen cuerpo y una cara agradable, los estudios Metro no la acepta
ron cuando se ofreció para una película de natación. Esther Williams fué la
estrella y Fíorence Chadwick tuvo que contentarse con ser una de las veinte
coristas acuáticas qua la acompañaron.

Entonces, se detuvo a estudiar su situación. Estaba trabajando de ta

quígrafa y ayudante de contador en una buena firma y ganaba bastante para
vivir, pero eso no la satisfacía. Sabía que tenía condiciones para ser famosa y
rica> y sufría por no poder serlo. Su vida era una constante frustración. Se
casó con un policía, llamado Bob Warner y se divorció al año de casada. Fué

profesora de natación en La Jolla y se aburrió de cuidar a los hijos de los
millonarios californianos. En 1948, al cumplir 28 años, adoptó una decisión
heroica. Renunció a todos sus empleos y aceptó trabajar, como secretaria, de
una firma petrolera, en Saudi Arabia.

"Había estudiado bien mis perspectivas y decidí que tenía que cruzar el
Canal de la Mancha. Para un nadador da travesías, esa es la única posibilidad
de ser famoso. Gertrude Ederle nadó el Canal y se convirtió en una figura po-
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Ahora, cada vez que

Fíorence Chadwick se

lanza al agua, la si

guen las cámaras de

televisión, y millones

de personas se pre

ocupan de sus tenta

tivas. Venció al des

tino con su ejemplar
tenacidad.

pular. Yo tenia que
hacer lo mismo. La

empresa petrolera me

pagaba el pasaje
hasta Saudi Arabia .

Allí podría entrenar

en el Golfo Pérsico

y, al mismo tiempo,
ahorrar mi sueldo,

porque tenía casa y
comida gratis. Por

eso dije adiós a mi

familia y partí".
Con una extraordi

naria voluntad, cum

plió su plan. Dos

años después, tenía

ahorrado 5.000 dóla

res. Renunció a su

empleo y partió ha

cia Londres. Se sen

tía capaz de cruzar

el Canal. Durante to

do el año anterior

había nadado 18 ki

lómetros diarios en el
Golfo Pérsico. Estaba
en una forma insu

perable. Con esa con

fianza, envió una

carta al diario

"Daily Mail", que

auspiciaba una ca

rrera a través del

Canal. La respuesta
fué categórica: "Lo

sentimos mucho, pe
ro en esta prueba es

tán inscritos los me

jores nadadores de
travesía del mundo.

Hay ya una norte

americana, llamada

Shirley May France.
A usted no la cono

ce nadie. No poda
mos aceptar su ins

cripción".
Fíorence Chadwick

contestó : "Aunque
me lo rueguen, no participaré 'al año próximo en la travesía del "Daily MJail".1

Y sola, con un botero y dos ayudantes, partió de la costa francesa diez minu

tos después de los competidores de la travesía- auspiciada por el diario inglés.
Con un crawl de 36 brazadas por minuto, llegó a Dover en 13 horas y veinte

minutos. Shirley May France se había quedado en el camino. Gertrude Ederle

había cruzado en 14 horas y 16 minutos.

La aplaudieron, pero no tanto como alia deseaba. Al año siguiente, volvió

a Inglaterra, para hacer lo que ninguna otra mujer se había atrevido a inten

tar siquiera. El cruce del Canal desde Inglaterra a Francia. El Canal es difícil

en ambos sentidos, pero mucho más da oeste a este. Allí el nadador tiene que

luchar contra las mareas y las corrientes.

El "Daily Mail" le pidió que participara en su travesía, de Francia a In

glaterra, pero ella se negó. Entonces le enviaron a varios entendidos para

convencerla de que su proyecto era imposible. No les hizo caso, y se lanzó al

agua en Dover. Junto con ella partió Tom Blower, el mejor nadador de tra

vesía da Inglaterra. Blower se retiró a las cuatro horas. Pero Fíorence Chadwick

siguió. Hubo un momento en que pareció que tendría que abandonar, porque

la lancha se le acercó demasiado, respiró los gases de bencina del escapa y

tuvo calambres estomacales, pero se negó a salir del agua. A las 16 horas y

22 minutos de partir, pisó tierra francesa.

Ahora sí que era famosa. Cuando volvió a San Diego, la recibieron con

bandas y desfiles. Cuando anunció que se proponía cruzar el Canal de Santa

Catalina de 35 kilómetros, las emisoras de televisión se disputaron el derecho

a transmitir su tentativa. Ella sólo declaró: "El record anterior, marcado por

un hombre, es de 15 horas y 48 minutos. Yo lo batiré". Y lo cumplió, cruzó

en 13 horas 47 minutos. Claro que la travesía fué dramática. En el canal de

Santa Catalina, el principal peligro no as el agua, sino los tiburones. En uno

de los botes que acompañaban a Fíorence Chadwick iban dos tiradores, con

rifles de precisión. Dos veces tuvieron que disparar, al aproximarse los tibu

rones. Una tercera vaz, los vieron demasiado tarde. Se acercaron tanto, que

no pudieron disparar, por temor a herir a la nadadora. Entonces, volvieron

sobre los peces un potente reflector. Los tiburones, asustados, huyeron sin

atacar.

TENRCIDHD
Ya no le quedan canales que vencer, pero

ahora recoge ¡os frutos de su prolongado

esfuerzo.

SAN DIEGO I069-CASILLA9479

Juego de 1 1 camiseros, gamuza

calidad, de un color •> con v

Juego de 1 1 camiseras, de gai

primera, extragruesa, peinada,

Juego de 10 camisetas, de

5 1.900.-

$ 2.500.-

ribetcs y puños de

otro color S 4.500.—

Juegos de camisetas de raso, combinadas

con recargo, según dibujos.
Pantalones de cotton do primera, blanco

% 75.—

Pantalones de cotton de primera, con he

$
sPantalones de piel de primera, con cordón 135.—

Medias de lana, extragruesas $ 125.—

Medias ds lana, extragruesas, listadas . . Si 135.—
Pelotas "SUPER-SPORT", N.° 5, cor

%
Pelotas "SUPER-SPORT", modelo CRACK

u OLÍMPICA, 18 cascos % 960.—

Pelotas "CRACK", legitimas; 18 cascos $■ 1.200.—

Zapatos "SPORTIVA", de una pieza
39/44, ? 470— ; 34 al 38 $ 445.—

Zapatos "OLÍMPICO", de una pieza, pri
mero calidad, 36 o! 44 $ 560.—

Zapatos "SCORER", M. R. de una pieza.
con tobilleras, forrados, cosidos a mono. s 740.—

Zapatos "Sportíva-Especial", oxtroflexi-

bles, punta blanda, 36 al 44 $ 700.—
Rodilleras y tobilleras, lisas, SIN COSTU

RA, c/u 5 85.—

Rodilleros para arqueros, SIN COSTURA,
cada una 5 120.—

Slips elásticos con sedo, calidad insupera

ble, N.° 3, $ 205.—; N.° 2, $ 180.—;

$ 175.—

ESPECIALIDAD DE LA CASA: CAMISETAS DE

TUSOR Y DRIN

BASQUETBOL:

Camisatas de gamuza de primera, peina
da, de un color, juego de 7 $ 980,—

Camisetoi do gamuza de primera, peina
do, un color con vivos de otro color,
juego do 7 $ i .050.—

Pantalones de cotton, acolchados, de pri-

110.—

260.—

160.—

Pantalones de roso, de primera, acolchados S

Rodilleras do cuero, el par $
Zapatillas do primera calidad, plantilla de

esponja, color negro, 39/44, $ 420.—;

36/38 $ 390 —

Pelotas con válvulo, U.9 6, "Super-Spor-
*'"«>" $ 880.—

Pelotas con vátvulo, N." 6, modelo CRACK,
18 cascos J 1.100

Zapatillas tipo americano "PLAYFLEX",
negro o blanco, con plantilla ortopédica,
39/44, $ 560.—; 34/38 $ 500.—

Soquetes de lana de primera, gruesa, de
diversos colores, el por $ 100.—

NUESTROS TALLERES CONFECCIONAN BLUSONES DE
RASO Y TUSOR, SALIDAS DE CANCHA, etc. Solicite

presupuesto.

E0UIP0S COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

1 bolsa portaequipo
el escudo de su club

con

ra

1 camiseta de su luh in

Torito.

1 pantalón.
I par de med as.

1 par de zapatos "Spar-

Con zapatos

27, $ 675.—

Nos. 22 al

Con zapatos

33, S 750.—

Nos. 28 al

Con zapatos

38, $ 925.—.

Nos. 34 al

DESPACHOS RÁPIDOS — CALIDAD

INSUPERABLE.

NUESTRO LEMA: MAS SURTÍ DO,
MEJOR ATENDIDO.

•■ NO SE DESPACHAN
'

REEMBOLSOS MENOr

RES DE S 1.50.—
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Mientras usted

contempla el partido...
En la cancha, su equipo favorito

derrocha coraje y habilidad.

En la tribuna, usted derrocha

elegancia ... La elegancia

incomparable de su ambo de

sport Vestex, que tanta admiración

despierta en su novia o su esposa.

Recuerde que sólo un ambo Vestex tiene los detalles

exclusivos Vestex: corte digno de maestro, telas seleccionadas,

hombros y mangas impecables, pantalón que cae

libre de bolsas y fuelles . . .

Cuando vaya o los grandes espectáculos deportivos,
vista un ambo Vestex y hágase admirar por su arrogancia y distinción.

Verá, entonces, qué fácil es ser alguien si viste Vestex,

Hay un distribuidor en cada ciudad.

STEX
la confección perfecta

TODOS LOS DIAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA

DE DIA DE FIESTA

SIN BROCHA, AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.

EL CLASICO EN RUEDAS

VIENE DE LA PAGINA 7

bre más rápido, en la defensa. La U.

dejó encomendada la defensa a Fer

nando Castro, a fin de reforzar el ata

que con sus jugadores más experimen
tados. Un gol ds Finalterri hizo levan

tar la cabeza a sus parciales; otro de

Bendeck encendió los fuegos . de su

barra, y de allí en adelante se produjo
la reacción extraordinaria de la U.,

que hizo exclamar a Marcial Verdugo,
arbitro internacional : ¡ Jamás había

visto levantada más impresionante de

un cuadro ya vencido!

A las explosiones de reprimida espe
ranza de los hinchas de la U., y al grito
ensordecedor de la barra católica, no

pudieron sustraerse el rector, Monseñor

Alfredo Silva Santiago, ni el represen
tante del rector de la U.. doctor Carlos

Tapia Depassier. Ellos habían asistido

a recibir el homenaje que les rendían

sus clubes deportivos, y el calor del

partido los había sumado a la hincha

da.

Después del 6 a 4, el clásico tomó
su color. Allí se vieron dos cuadros de

real calidad. La U. C. no se dejó sor

prender; los hermanos Pinet y Ahu

mada buscaron con decisión y técnica

aumentar la ventaja, pero chocaron
con una defensa férrea, formada por
los debutantes Quíroga y Castro, espe
cialmente este último, que fué una

revelación. El entrenador de la U. reem

plazó a González, cuyos nervios le im

pedían demostrar su capacidad, por el
aun más joven Eugenio Silva, veloz

y endiablado, de naturales condiciones,

que cristalizó la faena de sus compa
ñeros con dos goles de notable factura,
hechos con clase, dando el empate a

la U., empate que justamente fué cele

brado como un triunfo.
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POR PANO/O ALSWA

NO
CABE duda

de que José

María Gatica es

un individuo pin
toresco y único.

Pero también es

un ejemplo increí

ble de optimismo
y de fe en sí mis

mo. Gatica puede
ser n oq ue ad o,

puede andar en la

mala, pero jamás
se sentirá derro

tado ni termina

do. Recuerdo que,

hace años, me de

cía una noche:

"Señor, yo no le digo a usted que yo sea invencible. Pero

le aseguro —y esto lo he dicho siempre— que la noche

en que Gatica sea vencido irá directamente del ring al

hospital. No bajará Gatica del ring con sus propios pies
si alguien lo vence".

Bueno, lo han vencido y no se fué al hospital, ni lo

sacaron del ring en camilla, como lo prometía. Pero eso

no cuenta. Sigue él tan insolente y seguro de su futuro

como antes. Cuando Alfredo

Prada le propinó la más im

presionante paliza de su ca

rrera, hace unos meses en

Buenos Aires, todo el mundo

pensaba que se habTá termi

nado la prepotencia del "Mo

no". Pero no fué así. Al día

siguiente llegó al gimnasio del

Royal Boxing Club, que que

da frente al Luna Park y en

donde entrenan todos los as

tros del pugilismo transandi

no, lo más campante. Y lo

primero que dijo, como co

mentario a su derrota de la

noche anterior, fué lo si

guiente :

—Bueno, ahora tendré que

comenzar a machucar a los

welters . . .

HUMBERTO
LOAYZA tie

ne un hermanito boxea

dor. Es qficionado de peso

liviano, nuevito aún. Cuando

el zurdo entrenaba para su

último combate, lo ayudó el

hermano, algunas tardes. Pe

ro Fernandito advirtió que el

cabro no tiraba casi las ma

nos. Esquivaba, amagaba y nunca se le veía lanzar sus

golpes con fuerzas. Le llamó la atención:
— ¡Vamos —le dijo— , dale fuerte.' Hazlo trabajar, por

que de otro modo será mejor que haga boxeo con la

$c??ibra.

Y Loayza chico le respondió;
— ¿Cómo se le ocurre? ¿No ve que es mi hermanito?

Si lo calzo bien con la derecha lo puedo poner K. O.

¡Y pensar que Lausse, para liquidar a Humberto tuvo

que encalarle tres mazazos tremendos, como para derri

bar murallas!

H
UBO, hace años,

Vasco de Gama que

ha sido considerado

como el mejor guar-
daoalos brasileño de

todos los tiernüos. Se

apellidaba Vascon-

cellos y le decían

"Yaguaré". Era un

negrazo impresio
nante, y un arquero

notable, además.

Cuando defendía los

cáñamos del team de

la colonia portuguesa
de Río de Janeiro —

el Vasco--, acostum

braba usar un gorri-
to blanco, y, según
cuenta el gordo Du

pla, que entonce,

estaba por allá, e:
los partidos noc

turnos hacía un

teatro bárbaro en

los tiros difíciles,

Venia la pelota
con violencia, é;
se lanzaba al air/
y, junto con ag:

rrarla, tiraba

gorrito blanco

dentro del arco

Claro, el público
confundía la pelo
ta nocturna con el

gorro, y se sentía

una queja en la;'

tribunas de Vasco... ¡Gool!
Entonces "Yaguaré" se incorporaba tranquilamente y

levantaba los brazos, mostrando la pelota en alto y gri
tando :

— ¡Calma, colonia!.,.

■pS EXTRAÑO que el boxeo

L~j amateur cubano sea tan

debilucho —como quedó de

mostrado en sus actuaciones/
del Mundial Latino y de losj
Juegos Panamericanos—

que, en cambio, Cuba esté tan

brillantemente representada^
en el concierto del pugílismo\
rentado, donde sus hombres

figuran entre los diez mejores
con cierta frecuencia. Ahora

no sólo tiene al campeón/
mundial de los welters, Kidl

Gavilán, sino que también se\
hace presente en el ranking*
con Niño Valdés, cuarto aspi
rante de pesados; Chico Va

rona, décimo de welters; Or

lando Zulueta, tercero de li

vianos, y Orlando Castillo, no

veno de gallos. Si es que no

se me escapa algún otro.

PESE
A QUE Juan Manuel

Fangio fué campeón mun

dial de automovilismo en cir

cuitos pequeños y con los ve

loces monoplazas de carrera,

"El Chueco" sigue siendo un(
enamorado de las largas ca

rreras de ruta, de los "Grandes Premios" que cruzan

varios países y están llenos de pintorescas alternativas.
—No me perderé —comentaba con un volante chileno

hace poco
— ese "Gran Premio" de 1954. Lo que más me

gusta en el automovilismo es esa clase de pruebas. Lle

gar a los pueblos cuando va a oscurecer, guardar el auto

en el parque cerrado y salir, con el saco al hombro, en

busca de alojamiento. Escuchar al final cíe cada etapa
la pregunta de los retrasados: "¿Hay hoteles? ¿Tenemos
dónde dormir?" Y luego salir de madrugada, reparar las

máquinas en garages desconocidos y ayudados por mu

chachos que se sienten orgullosos de estar al lado de

esos hombres que ellos conocieron sólo por las revistas

deportivas. ¡Todo eso es lindo, incomparable!

rNDJAN Hurtado

l decía de Henry

Armstrong: "Tira

sus golpes. Si no pe

ga con el guante, lo

hace con el codo. Y

si le falla el codo,

igual pega: con el

hombro. Por eso

siempre se le ve per

diendo en los prime
ros rounds, recibien

do todos los golpes.
Pero en el quinto o

sexto, el rival está ya

'a7¡ molido, que se

'■ue solo

■V4-T&-T
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Casa Olímpica ofrece a la

afición deportiva en general

un extenso surtido en artícu- \

los para deportes, de reconocida

calidad y a precios fuera de toda

competencia.

Pelotas marca Crack, modelos de 18 y 12 cascos.

Zapatos de fútbol Olímpicos, Super-Olímpicos y

tipo extra.

Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y

calidades.

Medias para fútbol en lana delgada, gruesa y ex

tragruesa.

Pantalones en colores azul, negro y blanco.

Tobilleras, rodilleras, canilleros, bombines, suspenso

rios, etc.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS: Garrochas de ca

ña importadas, marca Berg; discos importados marco

Berg, paro varones y damos; dardos reglamentarios

para varones y domas, y dardos pora entrenamientos,

marca Berg

77777 Y7f »7
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DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO

Escuche dionamenre
P ' ° 9 r a m o "SINOP
SIS DEL DEPORTE", que
dirige Raimundo Loezar

Moreno, y que esfa fir

ma presenra por Radio
La Americano, CB 130,
de 20.30 o 21 horas.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. Santiago de Chile, 1953
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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 la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Organ ¡xacion Departí a Raim undo Loézor

M., por Radio Prot, CB 97, tod as los d os, de 19.30

o 20 ho ras. Dgmingos y festivo s, desde los conchos.

PATROCINA 'SAFFIE SELLO AZUL'

WILLIAM $ 011- B A L F 0 U R Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, í A. C.
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DESDE M DLTURfl
lues-

tros

equitado
res no tie

nen caballos,

y todas sus

cualidades se pierden por esa falta aterradora de

cabalgaduras. Nuestros pugilistas, al decir de quie
nes los ven derrochar coraje en contiendas amateurs,
tienen mucha pasta, pero no reciben ayuda. Están.

huérfanos de apoyo, necesitan un empujoncito para

surgir. Todo eso está muy bien. Durante años nues

tros estadistas han ignorado al deporte; le han ne

gado categoría. Es la verdad. Pero no es la verdad

completa. Nuestros deportistas, día a día, están pen

sando demasiado en que nadie los ayuda, en que

nadie se preocupa de ellos. Y se olvidan de la pro

pia iniciativa. Se habla de que los amateurs no re

ciben enseñanzas ni apoyo, yse olvidan de que ellos

no tienen deseo alguno de aprender; no buscan

esas tan necesarias enseñanzas; nada ponen de

su parte. Yo recuerdo a los aficionados de antes.

Sin que nadie se preocupara de ellos, anda
ban ansiosos por incorporarse a los clubes,

practicar su deporte al lado de ios

festona-^

les, por"
perfeccio-
n a r s e mi

rando o ha

ciendo guantes con los consagrados. Hoy día

esperan que todo les caiga del cielo, que los vayan
a buscar a sus casas para enseñarles. Los mismos

profesionales se pierden meses enteros del gimna
sio y sólo se acuerdan de entrenar cuando tienen un

compromiso cercano. Yo creo que el fútbol ha progre
sado en nuestra tierra porque, justamente, los pro

pios interesados —los jugadores y los clubes— se han

preocupado por progresar. Porque los futbolistas de

hoy tienen verdaderamente deseos de perfeccionarse.
No entiendo el problema de la equitación, pero su

cede que los hipódromos están entregando men-

sualmente muchos caballos al Ejército. Caballos

sanos, jóvenes, de fina raza. Ganado existe, esto

es innegable. Pero faltan caballos de salto. ¿Por
qué razón? Pues, porque no se les adiestra con

cienzudamente, durante años. Es eso lo que
anda mal. ¿O es que también falta la inicia

tiva de los propios interesados? P. A.

QUINCE dios

antes ese triunfo

de Santiago
Morning sobre

Coló Coló habría

sido
'

la noticia

sensacional de la

semana, algo grandioso. En cambio,
cuando se produjo, resultó igual que
servir un lindo charquean cuando

ya todos sé comieron él postre.

PEPE Nava jugó el otro día una

partida de aj.jdrez con Raúl Torres.
Y las primeras piezas que perdió
nuestro cronista dé

equitación fueron

los caballos.

a sorbítos
yes. ¿Cuándo nos podremos desqui
tar de esta seguidilla?

DROBNY declaró en Chile que, de
cada cinco partidos con los ases del

CACHUPÍN

timos torneos.

tenis mundial, él
perdía solamen

te uno. Pero, al

parecer, ése es el

encuentro que ha

venido -jugando
en todos los úl-

Rl CARDO La-

rraín en "Chileno"

saltó 2,02 metros,
en alto. Lo que

quiere decir que,

con caballo y todo,
es apenas unos po

cos centímetros me

jor que Ernesto La

gos, que, a pie, sal
ta 1,93 metro.

CUÁNDO Fangio
cruzó vencedor la

meta final en la

Carrera Panameri

cana, los especta
dores cantaron en

su honor aquella
vieja canción "Se

va la Lancia".

MOREA, Lausse,
los equitadores y

Fangio. Ayala,
Loayza, los equita

dores y Alberto Re-

QUE Santiago le haya ganado al

campeón, fué. un atropello. Pero un

atropello muy lógico tratándose del

equipo autobuséro.

DECÍA un hincha de Reinoso:
—Menos mal que

Garrido no pego,

porque si llega a

pegar, lo deja en la
calle San Diego.

DESPUÉS de lo

sucedido en el de

but, puede decirse

que Alberto Reyes,
fué a México a "ro-
toneor". . .

RESULTA que el
secreto para ganar
a Coló Coló radica
ba en rendirle un

homenaje antes del

partido.

CON lo que tuvo

que pagar en mul

tas, el partido con

Coló Coló le resulté
a Magallanes más
caro que la sede so

cial.



OESE A QUE, en muchas ocasiones
* los resultados de una competencia
deportiva inducen a errores de apre
ciación, son los resultados los que que
dan. Alberto Reyes fué noqueado por
el campeón mexicano "Ratón" Macías.

en tres rounds, y las explicaciones de

esta derrota, por muy razonables que
sean, no evitarán la profunda decep
ción sufrida por los aficionados chile

nos, que, la verdad, esperaban muchí

simo más de su pequeño campeón.

SIEMPRE dijo "Estadio" que Alberto

Reyes debía ir al extranjero a jugar su

carta frente a auténticos pesos gallos
Con eso se aclararía la incógnita sobre

su real capacidad, y quizá si el cam

peón chileno lograra una buena colo

cación en el "ranking" mundial. Pero

una cosa es ir como fué Reyes y otra

muy distinta ir en buenas condiciones

y con un plan de trabajo serio y me

ditado. El viaje del ferroviario se hizo

apresuradamente y sin medir las con

secuencias de la aventura. Comenzaron

los errores del pequeño campeón cuan

do dejó al hombre que lo formó pugi-
lísticamente, al manager que lo cono

cía y lo había dirigido siempre. Quiso

dirigirse él mismo, en compañía de

esos eternos consejeros y "protectores"
que siempre surgen alrededor de los

astros del deporte y que son. a la pos

tre, sus peores enemigos. Y culminaron

esos errores con este viaje apresurado.
Cuando Tito Davison habló de este

viaje, Reyes —recogiendo la experien
cia de quienes saben lo que es hacer

deporte a más de dos mil metros de

altura— decidió entrenar, antes de par

tir, un mes en Chuquicamata. Y luego
no actuar en Ciudad de México sino

después de un tiempo prudencial. Na

da de eso se cumplió, y el campeón
chileno se presentó a pelear con el

campeón mexicano a tres días de su

llegada,

EN MÉXICO, Reyes fué dirigido por

un hombre que sólo lo conocía de nom

bre, que nada sabía de sus virtudes ni

de sus fallas. Prácticamente, se dirigió
él mismo. Recuerdo que la noche an-

Alberto Reyes fué a pelear

a México sin la necesaria

preparación climatérica .

tes del combate, en rueda de gente de boxeo, se comenta

ron con pesimismo las probabilidades de Reyes. Porque se

estimaba que el chico pelearía con Macías en condiciones

muy desfavorables. Fernandito, que estuvo en México en

sus tiempos de pugilista activo, expresó: "Si Reyes no gana

fior
K, O. en los dos primeros rounds, perderá en forma

amentable. En el; tercer round ya no podrá levantar los

brazos". Carlos Vega.

que dirigió a los ci

clistas chilenos en la

Vuelta del Centro de

México, me contaba

a su llegada: "Hasta

muchachos que apenas sabían andar en bicicleta, verda

deros "pajarones", dejaban botados a los nuestros en el

camino. La altura, sin la aclimatación necesaria, resulta

ba fatal para los chilenos".

Piensen ustedes lo que le tiene que haber sucedido a

Reyes, que llegó a México y peleó a los tres días. En el

primer round lo derribaron dos veces. Pero se repuso, y

antes de finalizar la vuelta, el mexicano fué a la lona.

En la segunda etapa, Maclas pasó por momentos muy

duros. Y, sorpresivamente, todo terminó en el tercer round.

Se cumplían así las predicciones de quienes saben lo que

es hacer deporte a una altura a la que no se esta habi

tuado. "En el tercer round, Reyes no podrá levantar los

brazos", afirmó un entendido, ¡Probablemente la aprecia
ción resultó exacta. Acaso, más que los golpes de Macías,

fué la altura la que tumbó a nuestro campeón. ¿A quién

culpar de esta imprevisión? Pues, al propio interesado, que

ya estaba advertido de lo que podía sucederle. Y u *us

consejeros y directores técnicos, que nada hicieron por ^vi

tarle ese mal paso. RINCÓN NEUTRAL

— 3 —



Y

ENTREVISTA DE AVER

'PODOS deben estar

■■'
muy satisfechos en

Coló Coló. La campaña
fué fructífera y lucida y

_e la coronó con el títu

lo. ¿Qué más podía pe

dirse? Pero hay alguien

que tiene derecho a go

zar mejor esa satisfac

ción, porque, aunque el

título lo lograron entre

18 jugadores, más 'ese

otro equipo de dirigen
tes y técnicos, fué el que

más influyó en la con

quista. Se trata de Jor

ge Robledo, scorer del

team, atracción máxi

ma en él y quien llegó
a dar una fisonomía no

vedosa a su cuadro. Jor

ge es reacio por tempe

ramento a las entrevis

tas, a hacer declaracio

nes y a emitir juicios.
Sin embargo, lo atrapa
mos en un buen día y

con un pretexto cual

quiera nos sentamos a

charlar. Era interesan

te hacer un resumen de

estos seis meses suyos

en el fútbol profesional
chileno, de sus primeras

dificultades, del proceso

de su ambientación y

del logro final del éxito

que todos conocen.

—Llegué con muchísi

mas preocupaciones
—

dice el crack albo—
,
esa

expectación que habia

por vernos jugar, lo que

se esperaba de nosotros

y lo distinto que me re

sultaba el fútbol de acá,

especialmente en moda

lidad de ataque. En se

guida, lo que afectó a

Ted el cambio de clima

y de alimentación, has

ta el punto de hacerlo

rebajar seis o siete ki

los. Fueron muchos pro

blemas de entrada que,

felizmente, empezaron a

solucionarse uno por

uno. Me dije que si, en

realidad, se esperaba
tanto de nuestra actua

ción, habría que esfor

zarse al máximo para

dejar contenta a la gen-

rte de Coló Coló. Ya en

la cancha, me encontré con otros dos obstáculos serios. Mi

puesto favorito en New Castle era el de insider izquierdo
adelantado; aquí me encontré con que teníamos que jugar
con dos puntas de lanzas, servidos por Cremaschi. Me des

concertaba esta novedad, pero creo que llegué a un enten

dimiento con el "Chico", parecido al que llegué a tener con

Milburn. Más adelante, ustedes ya lo vieron, nos alternamos

con 'Atilio para subir v bajar. Cuando hay condición física

y se sabe jugar al fútbol, esto de las funciones es cuestión

de costumbre. La otra dificultad seria fué que yo nunca

busqué la pelota al pie, me colocaba en espacios libres en

que "tenía" que venir el balón, pero no venía ; lo mismo

al tener que jugarlo yo, lo jugaba a un hueco en donde

"tenía" que aparecer un compañero y éste no aparecía...
Eran estilos diferentes, maneras distintas de jugar, nada

más. Aquí son muy pocos los jugadores que juegan sin la

pelota, y ése es el fútbol que hacíamos en New Castle. Pero,

ya lo digo, todo es cuestión de habituarse, cuando hay vo

luntad, físico y capacidad. Y esto tienes que decirlo bien

claro. En Coló Coló habia de todo eso.

Cada pregunta, cada interrupción del cronista, es se

guida de una larga meditación de Robledo, pues no quiere
incurrir en errores; piensa bien antes de proseguir (me

dice que piensa en inglés y traduce al castellano al hablar».
—Con todo, es difícil jugar en Coló Coló. Me he dado

cuenta de que cada partido suyo es un clásico; hasta el mas

débil se agiganta frente a él y quiere ganarle; ;ahí está !o

que nos pasó con Iberia! Y el público no perdona nada,

Jorge mira sonriente los "golea

dores". A su efectividad personal,
Robledo agregó su hábil conduc

ción del ataque albo, al que llego
a hacer jugar con una disposi
ción práctica que Coló Coló nun

ca habia tenido.

exige siempre. Creo que le cum

plimos, aunque para una exacta

valorización de lo que hicimos,
nosotros mismos nos creamos un

compromiso: lo que llegamos a

Robledo fué la atracción del año

por la sensación de nuestro fút
bol, por lo que hizo jugar a Coló

Coló y por lo que él produjo. Su

sentido de la oportunidad frente
al arco fué una de las tantas

virtudes mostradas por el centro

delantero albo. Le vemos en el

grabado haciéndole un gol a Fe

rrobádminton. el día de su de

but.

Wa£sjf túiwS

Al término de su primer campeonato en

Chile, Jorge Robledo estima que algo

hizo, pero no todo lo que puede hacer.

producir en determinados momentos.

Por ejemplo, en ese primer tiempo en

Viña del Mar contra Everton, en todo

el match de la primera rueda con Au

dax Italiano, y en el que le jugamos a

Iberia, también en esa vuelta. Hay tar

des en que sale todo, individualmente y en conjunto. Pero

ésas son excepciones. Pues bien, a Coló Coló se le exigió
que siempre jugara como en esas oportunidades excep

cionales. El equipo tuvo una virtud en su regularidad, que es

precisamente la virtud de los buenos equipos, pero no ha

sido bien apreciada por aquella causa. Otra cosa, hay par
tidos en que, por diferentes circunstancias, porque el rival

no lo permite, porque anda alguna pieza floja, o por lo

que sea, las cosas no salen bien, pero por ahí se toma el

hilo y en diez minutos se vuelve al standard normal y en

ese lapso se gana el match. Nosotros tuvimos varias tardes

de ésas, y entonces se dijo que "tuvimos mucha suerte". Es

cuestión de apreciaciones. Recuerdo, por ejemplo, un match

de New Castle con Aston Villa; se nos presentaron mal

las cosas y estuvimos perdiendo por dos a uno, hasta fal

cando siete minutos para que finalizara el partido. A esas

alturas, empatamos, y. sobre la marcha, hicimos dos goles
más. ¿Fué suerte ésa? ¿Fué un mal partido de New Castle?

No. El equipo demoró en encontrarse nada más, tardó en

entrar en su juego. Ganar un match sobre la hora no tiene

por qué ser obra de la buena fortuna; tampoco, aprovechar
la primera vacilación del contrario; todo eso también entra

en las virtudes de un cuadro de fútbol que tiene que jugar
90 minutos.

Jorge Robledo está satisfecho de estos seis meses y lo

dice sin falsa modestia.
—Sí; estoy contento, porque creo que algo hice; pero,

entiéndase bien, el campeonato no lo gané yo, ni mucho



menos. Fue la resultante del

trabajo y del esfuerzo de to

dos, de una serie de facto

res indispensables para ga
nar un campeonato: buen

plantel —

por un momento,

yo temí que no tuviésemos reservas, pero luego me tran

quilicé, viendo que los llamados a reemplazar a algún titu

lar lo hicieron muy bien— ; excelente estado físico man

tenido sin altibajos durante todo el torneo; voluntad para

superarse siempre, buscando la conveniencia del cuadro.

aunque para ello fuese necesario sacrificar el estilo perso
nal y el hábito de jugannucho tiempo de una manera de

terminada, y, por sobre todo, una cordialidad mutua que
hizo agradables las privaciones y el rigor de la disciplina.
Mi influencia consistió en que se aprovecharan mejor las

aptitudes de cada cual, nada más. He sabido que en tem

poradas anteriores Coló Coló tuvo tam

bién muy buenos cuadros, pero en los

que siempre la defensa superó en ren

dimiento al ataque. Coló Coló no era

equipo goleador. Este año, mantenien
do su rendimiento la defensa, todos

los forwards hicieron goles. Recuerdo

que, recién incorporado al equipo, al

guien me observó que yo no hacía los

El campeonato lo ganamos todos" dice el

scorer del torneo cuando se le hace ver el

valor de su influencia en Coló Coló.

sólo tuve una lesión, y ab

solutamente casual; fué un

choque violento con el ar

quero de "Sheffield"; en seis

meses en Chile ya tengo
nueve puntos en las pier

nas, y me han llenado de machucones. Mi juego es duro, es

recio; yo pongo el hombro, entro fuerte, pero sin mala in

tención. El fútbol es una profesión; no puedo querer dañar

a nadie, pero no se me ha tratado con el mismo criterio. Por

eso tengo especial admiración por la defensa de Universidad

Católica y de Iberia, e individualmente por Isaac Fernán

dez y Pacheco. Esas dos defensas y estos dos hombres
.
nos

jugaron con nobleza, con hombría, duramente si tú quie
res, pero lealmente, como debe jugarse al fútbol. Y, ade

más de los golpes, están otras actitudes a las que nunca

me voy a poder acostumbrar. Muchas veces en calidad de

i Como siempre ocurre con los jugadores más capaces, Jorge Robledo fue í"
i víctima frecuente de la inferioridad de algún adversario. En la foto muestra

[
■ su descontento en un incidente.

goles que tenía que hacer, y se esperaba eso, principalmente,
de mí. Y yo respondí que éramos cinco los delanteros y

que los cinco teníamos las mismas posibilidades. Si alguna
influencia tuve pues en el título, ha sido ésa, y me com

place mucho, porque una mala característica del fútbol chi
leno es .precisamente, que los forwards no arriesgan a tirar

al arco. Si miran la tabla de scorers, verán que están en

ella Robledo, Cremaschi, Muñoz, Aranda, Castro, Cam

pos, Vial y Zamorano, es decir, los ocho forwards que ju
garon en Coló Coló, hasta asegurar el título.

Le pido a Jorge Robledo que enjuicie su actuación en

el campeonato, y me sorprende con esta declaración:
—Yo nunca quedo satisfecho de lo que juego. Puede

ser que muchas veces haya estado verdaderamente bien, pe
ro después del partido me pongo a pensar y llego a la con

clusión de que podría haber estado mucho mejor. Se ha di

cho que después de un gran comienzo, bajé mucho mi

standard de rendimiento; aprecio el juicio de todos, pero
creo que si muchas veces no lucí como se esperaba, fué

porque mis compañeros jugaron mucho. Al principio la

gente iba a ver jugar a Robledo; andando el campeonato.
tuvieron que ir a verlos a todos, que jugaban muy bien, y

entonces no destaqué tanto. Y yo, muy contento de que asi

haya sido, porque eso es el fútbol, juego de conjunto. Ahora

que, si en realidad jugué partidos bajos, puede tener una

explicación muy lógica: desde 1948 vengo actuando sin

más interrupción qus tres semanas en tota] de vacaciones.

Y después de todo, Coló Coló trajo a un ser humano como

cualquiera, y no a un superhombre, inmune a la fatiga.
ya...

Jorge arruga el ceño y no sé si es que está pensando o

si se ha arrepentido de seguir. Por eso lo urjo:
—

¿A qué, Jorge?
—

. . . ¡ A los golpes! Mira, en seis años en New Castle

espectador, me he llegado a poner pálido al ver cómo en

tran algunos, olvidándose totalmente de la pelota, que es

lo único que hay que tener presente. Por eso, esto no es una

queja personal por lo mucho que me ha pasado a mí, sino

tSinvr n la vacila ■
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Destapar una Ollz

es sacarle el sombrero

a la mejor bebida

refrescante

Oficial de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonato 1952, División de Ascenso,

Pídala en las mejores casas del ramo del pais o a su Fabricante:
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/.ENE DE LA VUELTA

una observación general.
Si alguna vez reac

cioné de manera desco

medida, fué porque me

sacaron de quicio; yo no

soy más que un hom

bre. Pero te aseguro

que hay un error en

eso de los reclamos a

los arbitros. En In

glaterra jamás fui

sancionado, ni amones

tado siquiera. Aquí he

ido dos veces al Tribu-

cc^j'-í
nal de Penas. Esto es

muy curioso. Allá, cuan
do te cobran una falta,
es costumbre preguntar
le al referee qué cobró

y él explica, aunque no

está obligado a hacerlo.
Bueno, me ha pasado en

Santiago que muchas

veces he preguntado a)

arbitro: "Señor, ¿qué
pasó?", y él me ha he

cho .a un lado sin dar

me corte; esa actitud mo

ha ofuscado y he mo

vido las manos en gesto
de incomprensión, de

desesperación, pero no

de irrespetuosidad.
Hay muchísimas cosas

de gran interés que con

versar con Jorge Ro

bledo, como parte de es

te balance somero de su

primera experiencia en

Chile. Desgraciadamen
te, no pueden entrar to

das en la crónica. El re

sumen de la charla e*

ésta : Jorge Robledo es

tá muy contento, y cree

que ni él ni Coló Coló
han hecho todavía todo
lo que tienen que hacer

SAN DIESO 1069 -CASILLA 9479

HAGA CON TIEMPO SUS PEDIDOS

PARA NAVIDAD

EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVE
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club favorito.
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1 Pantalón.
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JUAN
MANUEL Fangio, ex campeón mundial de auto

movilismo, agregó, en las rutas de México, un laurel
más a su corona de gran volante. Al vencer en la IV Ca
rrera Panamericana, de más de tres mil kilómetros, con

firmó sus conocidas condiciones e hizo recordar a los afi
cionados del mundo que sus comienzos automovilísticos,
sus primeros triunfos, tuvieron como escenario las carre

teras de su patria.
La Carrera Panamericana está considerada como una

de las más peligrosas pruebas del automovilismo mundial.
Y es, seguramente, la más rápida de las largas pruebas de

camino. En ella intervienen los más veloces coches eu

ropeos y americanos del tipo "Gran Sport", además de

los de otras categorías de menor importancia. Intervienen
en la primera categoría máquinas que, como los Lancia y
los Ferrari, pueden desarrollar una velocidad horaria cer

cana a los 300 kilómetros.

FELICE BONETTO, Pietro Taruffi, Eugenio Castellotti

y Juan Manuel Fangio formaban el formidable cuarteto

presentado por la Fábrica Lancia, y desde un comienzo se

aseguró que de entre ellos habría de salir el vencedor.

Cuando encabezaba la clasificación, el corredor Bonetto
sufrió un accidente que le costó la vida. Taruffi perdió allí

minutos preciosos, y entonces Fangio quedó encabezando
la prueba. Y', sin ganar una sola etapa, el eficiente y seguro
corredor argentino se mantuvo adelante en la clasifica

ción hasta conquistar la victoria.

DESPUÉS DEL accidente de Bonetto, la prueba nu

tuvo mayores alternativas, ya que los Lancia
~

—

Fangio.
Taruffi y Castellotti— se adueñaron de ella, y ni siquiera .

la notable reacción del italiano Umberto Magliori, en Fe

rrari, pudo comprometer el triunfo del equipo. Magliori
tuvo que conformarse con quedar quinto y ganar las tre¿
últimas etapas.

LOS PROMEDIOS de la prueba han ido mejorando
ostensiblemente, año a año. En 1950, el norteamericano

Herchel McGriff. en Oldsmobile, ganó con un promeciio
de 124,612 kilómetros por hora. En 1951, Pietro Taruffi, en

Ferrari, subió el promedio a 141,729 kilómetros. En 1952,

el alemán Karl Kiing, en Mercedes, venció con 165,096 ki

lómetros de media horaria. Esta vez, Juan Manuel Fangio.
en Lancia, mejoró todas las marca.*- anteriores: 169,220

kilómetros por hora.

HUMBERTO MAGLIORI se quedó, a mitad de la prue

ba, sin coche. Y debió seguir
con el de'su compañero Ma

rio Ricci. En los dos últimos

días de carrera, Magliori co

rrió en forma extraordinaria,

y en varias rectas subió de

los 280 por hora. Su promedio horario para la etapa final

es elocuente: 232 kilómetros. Velocidades como ésta, des

arrolladas en un camino pavimentado, por muy bueno

que sea. tienen que dar a la prueba una peligrosidad quizá
si mayor que las corrientes competencia* de circuitos pe

queños y de autódromos.

LA PRUEBA, con un recorrido local de 3.077 kilóme

tros, estaba dividida en ocho etapas, que se corrían en

cinco dias. Estas etapas fueron ganadas por Felice Bonetto,
Pietro Taruffi y Umberto Magliori. en la siguiente forma:

!.r-, Tuxtla Gutiérrez-Oaxacla: Bonetto; 2.Y Oaxacla-Pue-

bla: Taruffi; 377 Puebla-Ciudad de México: Taruffi: 4.Y

Ciudad de México-León (pereció Bonetto i: Magliori; 5.a.

León-Durango: Taruffi; 67\ Durango-Parral: Magliori;
7. '7 Parral-Chihuahua: Magliori. v SA Chihuahua -Ciudad
Juárez: Míigliori.

El gran volante argentino triunfó en la prueba

más peligrosa del automovilismo mundial.

EN i» categoría de Carro

ñados Grandes, los Lincoln

fueron los amos: ocuparon

los cuatro primeros puestos.

piloteados por los nortéame -

■ ricanos Chuck Stevenson
1 149,456 kilómetros de media horaria Y Faulkner. McGrath

y Manz. Oldsmobile v Chrysler quedaron en 5.? y 6.?. lugar,
y el 7.° puesto correspondió a un Lincoln que dirigía el

gran rutero argentino Osear Alfredo Gálvez. Jorge Descote

y Ernesto Petrini, también argentinos, escoltaron al "Agui
lucho". Gálvez piloteó una máquina a la cual no está ha

bituado y quedó a más de una hora y media del vencedor.

En Carrozados Livianos triunfó el Chevrolet del norte

americano C. D. Evans 1 124,044 kilómetros por horaj . El

argentino Cabalon. en Ford, se clasificó tercero. Tadeo

Taddia, veterano corredor transandino, entró décimo.

RESULTADO GENERAL: 1Y, J. M. Fangio, Argenti
na. Lancia, 18 horas 11': 2.?, P. Taruffi. Italia, Lancia. 18

horas 18' 51": 377 E. Castellotti. Italia, Lancia. 18 horas

24' 52"; 4.u, Guido Mancini, Italia, Ferrari, 19 horas 4' 25";

5/'. Luis Rosier, Francia, Talbot. 20 horas 11' 12": 6.Y ü

Magliori. Italia. Ferrari. 20 horas tfi1 25"

LA
^t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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C/ primer gol de Audax Italiano, logrado por Sergio Espinoza a los 15' del primer tiempo. Ni Arriagada ni Behrens

pudieron impedir el remate, que llegó a las redes. El centro delantero verde anotó dos goles y gestó el otro.

ES
CURIOSO lo que ocurre

en Audax Italiano. El

equipo verde es el que me

jor ha llegado a jugar e]

fútbol según los cánones

más modernos; aún en esta

temporada, irregular por ex

celencia, asomó algo de lo

que llegó a producir cuando

se le señaló como "modelo"

nuestra idiosincrasia y a las cualidades naturales de núes

tros jugadores. Y ese fútbol es esencialmente de equipo.
con desaparición o subordinación del concepto "individúo"
al concepto "team". Sin embargo. Audax Italiano dependo
ciento por ciento de lo que produzca
un hombre. Resulta una paradoja, pe
ro es así. Los jugadores "bases" tien

den a desaparecer. Desapareció prác
ticamente el centro-half que mandaba

y daba fisonomía a los cuadros de otra

época; el hombre guía, el jugador ce

rebro, se mantiene, pero con influencia

cada vez menos determinante, como re

flejo de la evolución que concede a los

once componentes de una escuadra

idénticas responsabilidades y el mismo

papel. Audax tendría que ser el que
menos resabios conservase de estructu

ras antiguas, en que los "hombres cla

ves" tenían tanta importancia. Pero de

pende, como decíamos, de un "hombre

clave", de un "hombre base", de un

"hombre cerebro".

Espinoza disputa la pelota a Vilanoba

La defensa de Rangers jugó sin firme

za, lo que favoreció la lucida expedición

de la delantera de Audax. En el gra

bado están, además, Badilla y Alvarez.

La defensa de Rangers dejó jugar al "cerebro"
de Audax Italiano, moviendo éste con toda

pericia a su delantera.

(COMENTARIO DE AVER).

del fútbol más adecuado a

Estimándolo abúlico, indo

lente, poco meduloso y qui
zás si hasta algo narcisista.

la dirección técnica de Au

dax Italiano ha reemplazado
muchas veces a Sergio Espi

noza, para llegar siempre -a

la misma conclusión final:

no puede prescindir del organizador, del conductor del

ataque, del que le aporta su personalidad individual, para
darle una personalidad de team.

El domingo, los "espinocistas" estuvieron de pláceme,
porque, a] poder desarrollar más n menos libremente su rica

__#&*.;
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Víctor Alvarez señala el segundo gol a

los 10' del segundo tiempo; luego de

un avance muy vistoso con Espinoza,
el insider sorprendió a Behrens con re

mate de mucha violencia.

gama de recursos personales, ordenó al cuadro. Audax Ita

liano entero tuvo una fisonomía bien definida de equipo, l^

que le imprimió el centrodelantero en una tarde inspirada
a favor de la tranquilidad con que pudo jugar ese match

de ritmo placentero. Porque debe decirse que el partido se

prestó, precisamente, para que Espinoza hiciera lo qu?
hizo. Cada vez que el forward de Audax encuentre una mar

cación floja y limpia, va a jugar como el domingo, y Au

dax va a lucir como lució en esta oportunidad.
Entre los muchos aficionados talquinos que vinieron si

guiendo a su equipo se comentaba que el Rangers del do

mingo no fué ni tan sólo una sombra del team aguerrido
de otras tardes. Y tiene que haber sido así, sin duda, oor-
que con esa displicencia, esa lentitud, ese "dejar hacer" que
caracterizó su última actuación, no habría podido obtener
los éxitos que legítimamente obtuvo en el campeonato.

Por algo extraño, Rangers estuvo muy frío, se limitó
a jugar simplemente, y por mucho que su papel en el tor

neo haya llegado a ser destacado en un momento determi

nado, debemos convenir en que no constituye todavía una

fuerza lo suficientemente capacitada para darse ese lujo:
jugar sin luchar.

No necesitaba de otra cosa Audax Italiano, para pro
ducir una actuación con ciertos ribetes de brillo y con un

score contundente. Está dicho que cuando a Espinoza lo

dejan jugar, mueve al equipo entero como un experto mueve

los hilos de sus marionetas. No basta jugar Dará inmovili
zar al cerebro de Audax, hay que darle guerra, hostilizarlo

siempre, hacerlo sentir el peso del partido. A la defensa

verde, de recia contextura, de singular resolución, tampoco
íe le supera jugándole con frialdad, menos con esa pa
chorra con que jugó el ataque de Rangers, resignado a lle

gar hasta los bordes del área para perder allí la pelota sin

disputarla.
Y ésa fué la característica del match, desde el princi

pio al fin. Un partido como esos combates entre dos buenos

boxeadores, sin contundencia, sin solidez. Atildados, cuida
dosos de la forma, pero incapaces de forzar el tren de pe
lea, de producir algo verdaderamente espectacular. Su ac

cionar es agradable, correcto, pero demasiado suave. E)

mejor acierta los impactos más certeros, desorienta al ri

val, pero éste se repone y continúa su línea blanda de pe
lea. Así fué el partido de Rangers con Audax Italiano. Ritmo

suave, en que los impactos netos de la comparación fueron

los tres goles del ganador; tocado. Rangers se compuso

luego cada vez, para retornar a su juego bien hilvanado,

pero sin fibra, sin médula, sin contundencia.

Audax se encontró con que no tenía para qué forzar

más la lucha. "Boxeando" superaba al rival con holgura, y

al final, hasta se dio el lujo de hacerle academia. El parti
do fué bueno, pero le faltó calor, el calor que tenía que ha

berle dado Rangers arriesgando más, exigiendo más al que

era mejor en el estilo en que se jugó el lance,

AVER,



Iris Verdugo recupero sw an

tiguo título de campeona

sudamericana al derrotar a

Bernardina Navarrete y

Blanca de Scherz. Nunca es

tuvo en duda su triunfo fi

nal. También fué campeona

de mixtos, con Raúl Riveros

CHILE
no tuvo adversa

rios en el Séptimo Cam

peonato Sudamericano de

Pimpón. Ausentes los brasi

leños y argentinos, el resul

tado podía darse por descon

tado. Y las expectativas se

confirmaron. Fueron para

Chile todos los títulos, ex

cepto el de singles para ju
veniles. Ganó por equipos,
venciendo a Perú, 5'1, y a

Uruguay, 5|0; por equipos fe

meninos, superando a Uru

guay, por 3¡0. Osvaldo Flo

res se tituló campeón de sin

gles masculinos; Iris Ver

dugo, de singles femeninos;

Loen y Flores ganaron los

dobles masculinos; Iris Ver

dugo y Bernardina Navarre

te, los femeninos, y Raúl Ri

veros e Iris Verdugo, los

mixtos. Solamente Iván

Diaz, el representante chi

leno en la categoría juvenil,
cayó vencido por el urugua

yo Sergio Cajarville. Como

eran solamente dos los ju-

SÉPTIMO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PIMPÓN

barí con opciones pareuaas

Raúl Riveros, Manuel Gon

zález, Ernesto Loch y Hum

berto Letelier. Osvaldo Flo

res, quinto integrante del

equipo, llevaba menos ante

cedentes. Tanto es así, que
ni siquiera lo incluyeron en

el conjunto que venció a

Uruguay. Sin embargo, re

sultó imponiéndose, a la pos

tre. En la primera rueda,

mientras sus compañeros te

nían compromisos relativa

mente fáciles, le tocó a Flo

res el más peligroso de todos

los extranjeros, el peruano

José García. Fué una brava

lucha de emeo sets, que se

definió en favor del chileno

por estrecho margen, al fia-

Sorpres ivamente, Osvaldo

Flores se clasificó campeón
sudamericano de singles
masculinos. Agresivo y sere

no, fué la figura del certa

men, venciendo en la final
a Manolo González.

wwmmoiuTA
En ausencia de los brasileños y argentinos, Chile barrió

con los títulos continentales de tenis de mesa.

y cayó batido en el tercero en sets

gaüoreí- inscritos, ju
garon tres encuen

tros. Ganó el primero

Díaz, en cinco sets:

perdió el segundo
por la misma cuenta,

seguidos. Fué decayendo a" medida que el torneo progre

saba.

Pero los otros no flaquearon nunca. Y tanto fué así,

que en singles masculinos los cuatro semifinalistas fueron

chilenos, y en dobles masculinos, lo fueron las dos parejas
que disputaron la final. Sólo la buena actuación de la ju

gadora uruguaya Blanca de Scherz matizó un poco las

demás categorías. Superándose, la pimponista europea na

cionalizada en Uruguay llegó a la final de singles feme

ninos, venciendo a la chilena Gladys Grant, y junto a Isaac

Bemaor. fué también finalista en dobles mixtos.

Lo más emocionante del torneo fué, sin duda alguna,
la lucha entablada por el campeonato de singles masculi

nos entre los integrantes de la delegación chilena. Figura-

El único titulo que escapó a los chilenos fué el de juve
niles, donde el uruguayo Sergio Cajarville venció, en dos

partidos de tres, al chileno Iván Diaz.

quear en el ultimo

set la férrea defensa

del peruano.

Cumplida la se

gunda rueda, ya no



Osvaldo Flores se constituyó, inesperada

mente, en la figura del torneo.

También en los dobles masculinos se notó la superación
de Osvaldo Flores. Haciendo pareja con Ernesto Loch se

adjudicó su segundo título continental. En la foto apare

cen los chilenos derrotando a los peruanos Solorzano y

Legarda,

quedaban más que chilenos en la competencia. Letelier

eliminó a Raúl Riveros en un sorpresivo resultado que se

definió en tres sets; Manolo González derrotó al peruano

Solorzano en cinco sets; Flores necesitó cuatro para su

perar al peruano Legarda, y Loch eliminó al campeón uru

guayo Bemaor en cinco sets. Quedaron entonces para las

semifinales Letelier contra González y Flores contra Loch.

Fueron dos encuentros de emoción y garra. El duelo

de los dos grandes atacadores, González y Letelier, resultó

un triunfo para el más joven de los dos. Venció González

por 21¡13, 14|21, 21¡14 y 21|12. En la otra semifinal, la lu

cha fué aún más reñida. Jugando muy bien, ganó Loch

el primer set, 21J8; perdió estrechamente el segundo, 18|21,
y el tercero, 17(21 . Entonces, los dos se dedicaron a un

juego lento y cuidadoso. Pasaron los minutos, y el set

termino 17¡14, sin que ninguno hubiera llegado a los 21

puntos. Loch iba adelante cuando se cumplió el plazo, y

el partido quedó empatado a dos sets. Entonces vino la

etapa final. Fueron alternándose los dos en la punta, con

empates sucesivos, hasta los 15 puntos, pero allí se impuso

la mayor serenidad de Flores, que terminó por ganar

21|16.
Para la final, dados los antecedentes de ambos con

tendores, el favorito era Manolo González. Pero, cosa cn-

ManoLo González y

Bernardina Navarre

te, que aparecen en

la foto junto a los

uruguayos señora

Ikwart y Ernesto Rivero, fueron subcampeones de mixtos,

cayendo batidos por Raúl Riveros e Iris Verdugo. La seno-

rita Navarrete también fué campeona de dobles femeninos,
con Iris Verdugo.

riosa, el chiquillo que nunca se había achicado anterior

mente, pagó el noviciado. Estuvo nervioso e inseguro, en

tregó la iniciativa a su rival y perdió el primer set por

21|9. Después, aunque se repuso, ya no pudo equilibrar la

lucha. Osvaldo Flores creció y ganó los dos sets siguien

tes, por 21 1 17 y 21 1 19. El pimpón sudamericano tenía un

nuevo campeón.
En las damas, Iris Verdugo tuvo su tarea más dura al

enfrentar en las semifinales a Bernardina Navarrete, que

jugó muy bien en este campeonato. Pero el cuadro había

sido hecho para que llegara a la final la campeona urugua

ya, señora de Scherz, y contra ella Iris Verdugo re

cuperó su antiguo título de campeona sudamericana, que

ostentó antes de que Marta Zamora llegara a la plenitud
de su rendimiento. Junto con Raúl Riveros, Iris Verdugo

volvió a triunfar en los mixtos, venciendo otra vez en la

final a la uruguaya Scherz, acompañada por Isaac Be

maor. En dobles femeninos, sólo actuaron dos parejas, y

las chilenas Verdugo y Navarrete no tuvieron dificultad

ninguna para imponerse a las uruguayas Scherz y Lauria.

En dobles masculinos también hubo un resultado sor

presivo. Los favoritos eran Riveros y Manolo González,

pero Flores estaba en su mejor momento y era imposible
derrotarlo. Con Loch, terminó por imponerse con relativa

facilidad.
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La contundente derrota su

frida por la equitación na

cional es el resultado natu

ral de los errores cometidos.

(POR PEPE NAVA).

¿¿mi

LA
equitación chi

lena sufrió, en

su cotejo con Ar

gentina, un revés de

proporciones. No por
haber perdido el en

cuentro, sino por la

forma en que la de

rrota se produjo. El

equipo visitante era

bueno, sin discusión

alguna; Había de

mostrado en su jira
por Europa que po

día codearse con los mejores del mundo. Pero ni siquiera
sus jeies e integrantes pudieron soñar nunca que iban

a ganar el concurso completo, de extremo a extremo, sin

perder una sola prueba. Los chilenos estaban en su casa,

actuaban anta su público, saltaban en una cancha que

conocen perfectamente, sobre recorridos trazados por sus

dirigentes. Haber perdido, en esas condiciones, la totalidad

de las pruebas disputadas constituye un desastre.

Desde el principio al fin, el conjunto argentino de

saltos fué superior. Chile ganó la prueba completa, dispu
tada en Quillota; venció también en la competencia de

adiestramiento, donde los visitantes no inscribieron equipo.
Pero eso no atenúa en nada la derrota. Porque el prestigio
ecuestre chileno no se ha conquistado ni en la dura prueba
de tres- días ni en la elegante competencia de alta escuela.

La fama de los jinetes chilenos, las satisfacciones que ellos

han dado al deporte nacional, han sido siempre obtenidas
en los concursos de saltos. Y fué en esa especialidad donde

se sufrió una derrota difícilmente igualada en la historia

del hipismo nacional.

Tuvo, a pesar de todo, el concurso, interesantes alter

nativas. Se pudo ad

mirar la calidad de

un caballo excepcio
nal : el argentino
'Otto Fritz", que se

idjudicó cuatro prue

bas. Se pudieron

apreciar de cerca los

progresos logra dos

por los jinetes tran

sandinos, que, aunque

no tienen una monts

elegante ni uniforme.

han conseguido, en

el roce con los me

jores equitadores del

mundo, un grado no

table de eficiencia,

experiencia, tranqui
lidad y seguridad en

sí mismos. Hubo

momentos, como en

la prueba de barre

ras, la de potencia y

la de doble recorrido,

La veterana yegua

"Frontalera", forma
da a lo largo de mu

chos anos por el ca

pitán Héctor Clavel,

ratificó su ya cono

cida calidad en las

pruebas de alta es

cuela. Por buen mar

gen superó a los otros

dos competidores na

cionales. Argentina
no presentó equipo
en adiestramiento.

en que la victoria pareció estar al alcance de uno u otro

de los representantes nacionales. En esas ocasiones, el pú
blico vibró intensamente, con un estímulo generoso e incon

dicional. Pero siempre se interpuso algo para que el triunfo

no se obtuviera. Demasiados factores pes_aron sobre los

integrantes del conjunto chileno. Y la enseñanza básica, la

conclusión principal de la competencia, fué que las cosas

andan mal en una actividad que ha dado a Chile las ma

yores satisfacciones de su historia deportiva.
Las causas son muy claras. No pueden ser una sorpresa

ni una novedad para nadie. Menos para "Estadio" que para

cualquiera otro, porque nosotros vimos venir la derrota

y nos adelantamos a señalar los errores mucho antes de

que sus consecuencias se notaran. Después de la batalla,
todos son generales. Eso no puede regir para nosotros,

porque las fallas cue vamos a enumerar a continuación

fueron indicadas, uña a una, en nuestras páginas a medida

que se iban produciendo. Pasémosles lista una vez más.

Hubo tres motivos principales para que Argentina se

impusiera en una forma tan categórica. Primero, los visi

tantes tuvieron mejores caballos, y en número muy superior
al de los chilenos.

Por el bajo valor de

nuestra moneda, ha

sido muy difícil com

prar buenos anima

les en el extranjero,

El mayor Hernán Vi-

gil, especializado úl

timamente en la

prueba completa de

tres días, recogió
ahora el fruto de su

trabaje, al vencer a

ios mejores especia
listas argentinos. Ga
nó las tres etapas de

la prueba. En la foto
el ganador y sus es-

coltadores reciben los

premios de manos

del coronel Yar-

'.rough, Adicto Mili

tar de Estados Uni

dos



En cinco días de competen

cia, los jinetes nacionales

no pudieron adjudicarse un

solo primer puesto.

y cuando algún ca

ballo se ha destacado

en nuestro medio, su

dueño se ha visto

tentado por ofertas

venidas desde el ex

terior y demasiado

atractivas para po

derlas rechazar. De

ese modo partieron
hacia otras tierras

animales como "Con-

dori&o"',: "Baocarat",

y "Ámbar", que ha

brían podido atenuar

la manifiesta inferio

ridad del ganado
nacional.

Segundo, los caba

llos disponibles no

rindieron todo lo que

podía esperarse, por

que no estuvieron en

las mejores manos.

El equipo estuvo

manifiéstame n t e

mal constituido. Las

contingencias de una

selección dej ar o n

fuera a César Men

doza y Luis Riquel-

Uno de los aspectos más

gratos de la competencia

fué la visible superación de

Elaine James, que se convir

tió en una de las mejores
amazonas chilenas. Con

"Scarlett" realizó el mejor
recorrido de la prueba por

equipos. Más tarde peleó en

azar y barreras, perdiendo
estrechamente.



Gradualmente, a medida que fué familiarizándose con él, el capitán Aranda

hizo rendir más y más a "Chamanto", hasta llevarlo a disputar palmo a

palmo con "Ramito" la prueba de potencia. Fué una de las pruebas más

emocionantes del concurso.

me; otras oDiigaciones mantuvieron alejado a Ricardo

Echeverría; Osear Cristi actuó en malas condiciones, to

davía no repuesto del todo de un reciente accidente. En

vísperas de la competencia, se pudo todavía disponer de

los mejores jinetes. Echeverría quedó liberado de sus otras

obligaciones a tiempo para ser llamado al equipo; Mendoza

pudo haber sido incluido en cualquier momento. Pero se

pecó de optimismo y no se recurrió a ellos.

Aun así, la derrota no debió ser tan aplastante. Lo

fué porque a medida que iba desarrollándose el torneo

fué pesando más y más sobre los

jinetes de Chile el factor psico
lógico. Era natural que, al ir

ganando prueba tras prueba, los

argentinos se agrandaran, que

aumentaran su confianza y tran

quilidad. Era lógico que los chi

lenos se apocaran y se sintieran

nerviosos. El afán desesperado de

ganar, aunque fuera una prueba,
los hizo perder algunas que pu
dieron haber conquistado. En

esos momentos se notó la ter

cera gran falla. Cuando un con

junto se desorganiza, hace falta

un jefe sereno, autorizado y ex

perto, para tranquilizarlo y or

denarlo. Los chilenos no lo tu

vieron. Por eso perdieron prue
bas que pudieron haber ganado.
Las derrotas duelen siempre.

pero se las acepta de buen gra

do cuando son justas. Nadie pue
de quejarse cuando un equipo
chileno, que refleja el poderío
total del país, cae batido por

otro mejor. Eso entra en el ca

rácter mismo del deporte. Lo tris

te es perder sin haber reflejado
la capacidad propia. Sentir la de

rrota sabiendo que no tuvo doi

qué ser tan contundente. Y éste

es el caso. Chile no tenía muchos

más caballos cuando ganó ei

Panamericano de Buenos Aires.

Sólo disponía de tres animales dignos de confianza cuando

fué vicecampeón en Helsinki. Pero en esas dos ocasiones,

se sacó el rendimiento máximo de los elementos disponibles.
Esta vez, no.

La situación es más seria porque, al tratar de reparar

los desaciertos cometidos anteriormente, la Federación

de Deportes Ecuestres no ha hecho más que repetirlos,
Terminado el Concurso Hípico, bajo la impresión des

alentadora que se derivó de sus resultados, surgió uns

opinión general, que fué recogida también por los dirigen
tes. Eira necesario arreglar £

equipo, darle uh jefe que inspi
rara confianza; incorporar a él

ios jinetes que habían sido pos

tergados y buscar animales que

compensaran la deficiencia ac

tual de ganado. La Federación

se reunió para hacer todo eso,

pero, al llegar el momento de re

parar los .errores, volvió a primar
el criterio equivocado que causó

el desastre que ahora comenta

mos. Una actitud que ya es tra

dicional en la equitación y que

constituye un lastre pesadísimo
para sus cultores. No se hacen

las cosas con criterio deportivo.
Los dirigentes toman en cuenta

consideraciones de otra índole

que no tienen nada que ver con

el deporte.
En cualquiera especialidad,

cuando se trata de formar un

seleccionado nacional, se sigue
un camino sencillo y evidente. Se

llama a un técnico, al hombre

"Pillán" cargó, junto con "Bam

bi", con la principal responsabi
lidad en el bando chileno. Ocupó
un segundo puesto y actuó muy

bien en el doble recorrido y la

posta. El capitán Leuemberg

aprovechó bien las condiciones

del caballo.



Argentina trajo un cuadro

poderoso y encontró a Chi

le mal montado y peor

dirigido.

Fué muy homogéneo, tanto en jinetes como en caballón, el

equipo argentino. Destacaron la seguridad y pericia del te

niente coronel Molinuevo. Entre los caballos sobresalió "Otto

Frítz", que ganó cuatro pruebas. En la foto, de izquierda
a derecha, Molinuevo, el capitán Canavés, Pedro Mayorga
y el mayor Ruchti. Falta Rafael Deyheralde.

que más confianza inspire, por sus conocimientos y auto

ridad moral. Se le encomienda la formación del cuadro y
se pone a su disposición todo lo que él pida. Los mejores
hombres y el mejor material. En equitación, eso se hizo

una sola vez, cuando la Federación encomendó al actual

general Yáñez el equipo nacional y le entregó la respon
sabilidad total de su organización y dirección. Los resul

tados están a la vista. Se ganaron los Panamericanos y
se fué vicecampeón en la Olimpíada. Antes y después de

esa ocasión no se ha podido volver a obrar asi.

Por una parte, y esto es necesario reconocerlo, para

hacer justicia a los dirigentes hípicos, la Federación no

tiene atribuciones disciplinarias con respecto a los clubes.

Puede pedir ciertos jinetes o caballos, pero si el club se

niega a darlos, no puede imponerle castigos. Ese es un

obstáculo, pero no es el principal. La dificultad máxima

está en la mentalidad de quiénes colocan por encima de

todo el grado o la antigüedad o la situación profesional
de un determinado "jinete. Eso es lo que hay que arreglar
si se quiere que la equitación chilena no pierda su bien

ganado prestigio internacional.

Las decisiones de la Federación han venido a salvar

algunas deficiencias. Por ejemplo, se llamó al equipo al

capitán Ricardo Echeverría, hombre indispensable que no

había sido incluido anteriormente, y se le entregó la direc

ción de los jinetes de saltos. Eso está bien. Pero lo que se

ganó de esa manera se perdió inmediatamente al excluir

a Cristi y postergar nuevamente a Mendoza. No son váli

das, a nuestro juicio, las explicaciones dadas para justificar

esas medidas. No se puede decir que Rojas o Rodríguez son

mejores que Mendoza', porque terminaron mejor colocados

en la selección. No se puede descartar a Cristi porque haya
tenido una actuación baja en el match con Argentina.
Mendoza estaba mal montado y Cristi venía saliendo de

un accidente serio. Lo importante, en un caso así, es recor

dar toda la trayectoria de cada jinete, ver si se agrandó
o achicó en las competencias importantes, pasar revista

a los trofeos que ganó p~ra Chile. Mendoza no ha tenido

nunca un buen ca

ballo propio. Dos ve

ces se le hizo montar

caballos ajenos, que
él no conocía, y las

dos veces respondió.
Cuando la chance

chilena peligraba en

Helsinki, después de haber fallado Ricardo Echeverría,

montado en "Lindo Peal", Mendoza dio el cero que hacía

falta para ser subcámpeones, a pesar de que había mon

tado por primera vez a "Pillán" unos pocos días antes de

la prueba.
En cuanto a Cristi no es necesario recordar lo que

hizo. Una actuación así no se borra por un torneo des

afortunado. Inglaterra no descartaría a Llewellyn porque

estuvo a punto de perder la Copa de Naciones de Helsinki.

Molinuevo no sacaría de su equipo al mayor Ruchti por

haber estado mal en Santiago."
Afortunadamente, hay tiempo todavía antes de que

la equitación deba enfrentar su compromiso máximo, que

es el Panamericano de Ciudad de México. Allí es necesario

defender un título muy honroso que se ganó en Buenos

Aires. La' derrota abrumadora de Santiago trajo por con

secuencia la reparación de parte de los yerros. Ya se ha

designado un jefe de saltos que inspira confianza. Ya se

sabe que el Departamento de Deportes proporcionará los

medios necesarios para comprar algunos caballos. Se incluyó
a Ricardo Echeverría y a José Larraín. Quizás la derrota

que se ve venir én Buenos Aires termine de arreglar el

cuadro. Para ello, sin embargo, es necesario que la Fede

ración de Deportes Ecuestres actúe con un criterio estric

tamente deportivo, como actuaría cualquiera otra diri

gente nacional. Ya que se ha dado, con beneplácito general,
la jefatura del equipo de saltos a Ricardo Echeverría, es

necesario brindarle también los medios para que cumpla
con su misión. Por antecedentes, por la trayectoria de cada

Coti escasa fortuna actuó el teniente Joaquín Larraín en

la prueba de salto alto. "Chileno" estuvo en un mal día y
sólo salvó 2,02 metros, fallando en 2,20.

uno, por todos los motivos que abonan una reputación
deportiva, el equipo nacional chileno debe estar constituido

por Ricardo Echeverría, César Mendoza y Osear Cristi, en

primer término. Se pueden discutir los otros puestos. Mario

Leuemberg ha progresado mucho, sin duda; Guillermo

Aranda es un jinete experto, veterano, tranquilo y seguro;

Héctor Rodríguez tiene condiciones que nadie podría des

estimar. Quizás Leopoldo Rojas pueda volver a ser uno

de los mejores equitadores del país, si se despoja de sus ner

vios y su temperamento. Entre ellos cabe elegir. Pero Eche

verría, Cristi y Mendoza tienen asegurado el puesto por

derecho propio. PEPE NAVA
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Hermoso efecto de los fuegos '..artificiales en lo Creación

del Mundo, que presentó la barra de la Universidad

Católica, la explosión final fué muy bien lograda, tan

to en la barra católica como en la de Universidad de

Chile, y arrancó aplausos calurosos.

Una escena de la presentación de la U¿ El rey del le

gendario pais que sirvió de escenario a las andanzas

.del estudiante de la rosa blanca desfila frente a sus

.subditos, con gran aparato. Resultó demasiado extenso

el libreto del espectáculo que presentó la Chile.
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Las magníficas intenciones dk
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■
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por la excesiva extensión de%

I Comenta PANCHO AH

(Derecha, arriba) Un

moso castillo, espléní
mente iluminado, odomal

estadio en la torre sur.

de allí cantaba el Coro

versitario, y todo él sirvíc

mo magnífico telón de f

para la presentación de I

I
LEGAN de madragac
J
sus casas. Cansados,

dolor de cabeza, un

agobiados por la estride

del espectáculo, con di

de no hablar, de no peí

Con deseos de deseansí

nada más. Pero allí se

cuentean con la pregnnt
siempre, la de todos los a

la que no acepta dcmor
—¿Cómo estuvo el Cláí

Los que van y los qn<

van; los de Santiago, lo

todo el país, siempre qui
saberlo pronto. Saber sí

Cisternas se cortó por ent

defensa adversaría y cah

hacía su derecha. Allí,

bíén de cabeza, Moro I

el pasé y anotó el seg

gol para su elenco. 4~'t

score final.
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Solfa Mario Ibáñez y embolsa. El l.

quero del elenco azul nada pudo hacer

ante las continuas fallas de su defensa.

Naranjo, autor de una falta descalifi

cadora, Cisternas y Negri observan la

jugada.

del mundo, buscó caminos

corriendo de una esquina a otra de la

cancha, y cl efecto se diluyó. Es lamen
table que un esfuerzo como el de Uni

versidad de Chile, tan bien orientado,
tan noble en su afán de ofrecer un es

pectáculo de buen gusto y de auténti

ca jerarquía artística, se haya malo

grado, en parte, al prolongar tanto las

aventuras ingenuas del estudiante de

la rosa blanca y de esc diablo filántro

po y altruista.

Pero es innegable que, esta vez, el

gasto estuvo a cargo de Universidad
de Chile. Todas las intervenciones del

Coro Universitario encajaron magnífi
camente en la trama, y resultaron gra-

"ffiísrísvs *^üfa aríísüc* y b™ #*>. « * cínico £=;=0de
be,,e-

algunos toques maestros, ral- Nocturno 1953. Universidad Católica, en

gunos efectos bien conseguí- esí°' sabli haccr ajK» cn l0

l°f- ^¡^^^-^L^Y ?*me™ «O»»™- Me parece que. des- barra del 0T0 SÍVS ía can!

o, que exige movimientos

yores y no grupitos peque-
el ballet, ños, que giran alrededor de un perso-

nuestras pnmeras letras y nuestras menzó el estudiante con su rosa blanca Creación del Mundo.exigía un des-



■jftíáfi. «

Le íaltó adversario a Universidad Católica,

para que el match de íutbol resultara lucido

y de interés: 4-0.

«má

JH
Wímím

mm

mm

primer gol del partido, a los tr

pliegue más rico, más monumental. No
era cuestión de comerse una manzana

y hacer flamear veinte pálidas bande-

DESCONOCIDO amigo. Yo sé que,

después de que usted lea estas lineas,
insistirá:
—Bueno. Pero dígame de una vez,

¿cómo estuvo el Clásico?

Y yo, que he escrito todo esto en

momentos después de que se apagaron

los fuegos artificiales y enmudecieron

las barras en el Estadio, me estaré ha

ciendo la misma pregunta: "¿Cómo es

tuvo cl Clásico?"

PERO TAMBIÉN hubo fútbol. Un

partido que, para el elenco de Univer

sidad de Chile, era de mucha impor
tancia. Porque en él podían morir —

como sucedió— sus aspiraciones al tí

tulo de vieccampeones de 1953. Y su

cedió lo de muchas veces. Que el Clá-

stue m

mWgá

is, que por entre varios rivales tiró a! arco, sorprendiendo a Ibáñez. Fué el

juego.

sico lo perdió el equipo que más inte

resado estaba en ganarlo. Y triunfó el

que pudo jugar más tranquilo, más

normalmente. La presentación de la U.,
en esta oportunidad, fué pobrísima. Aun
considerando que jugó más de sesenta

minutos con diez hombres. La más po

bre del año, seguramente. Sin la chispa
de sus buenos momentos, sin la cali

dad de su match contra Palestino, por
citar el que está más cerca. Perdió así

por cuatro a cero, y pudo ser mayor el

desastre: dos salidas de Mario Ibáñez

impidieron, al final del encuentro, dos

goles más, que ya eran coreados por los

parciales de la U. C. Y numerosas opor

tunidades favorables fueron desperdi
ciadas por el quinteto ofensivo de la

franja azul.

Si hubo fútbol, fué Universidad Ca

tólica quien lo brindo. Y, a ratos, su

gente hizo cosas buenas de veras. Avan

ces, desplazamientos, jugadas indivi

duales y planteos de auténtica calidad.

Y tuvo hombres que lucieron, que man
tuvieron durante los noventa minutos

un standard de eficiencia bastante alto.

Podría citarse entre ellos a Cisternas,

El estudiante de la rosa blanca se bate a espada con el diablo, que, al final de

cuentas, resultó un demonio filántropo y altruista como nadie podía esperárselo.

Panasci, Sánchez, Vásquez, Moliua y

Livingstone. En tanto que en Universi

dad de Chile sólo podría destacarse cl

tesón combativo de De Lucca, demasia

do huérfano y demasiado improductivo,

por lo demás.

FUE GRANDE la diferencia de las

dos escuadras. Muy grande. Más com

pleto, más armado, eon trabazón y con

tinuidad en su faena, Universidad Ca
tólica. Desorganizado, torpe, caótico,
Universidad de Chile. Perdió sin cali

dad. Ya al cuarto de hora de juego, esa
diferencia pudo advertirse claramente.

Ya medida que avanzó el tiempo, más

tranquilos jugaron los del team vence

dor, y más descontrolados los del ad

versario. En la segunda fracción resul

tó abrumadora la superioridad de unos

y la incapacidad de los otros. No ati

naban a enhebrar un avance los de

lanteros de la Chile, que estaban, ade

más, en inferioridad numérica. Y eran

demasiado frecuentes los yerros de su

defensa. Yerros ostensibles, falta de re

cursos, juego burdo y desconcertante.

Para que el Clásico hubiera resultado

un buen espectáculo futbolístico, le fal

tó, desgraciadamente, un adversario

de más enjundia al cuadro albiazul.

PANCHO ALSINA.

_____nK_w_¿ ____n * m

Estadio: Nacional.

Público: 50.664 Dersonas.

Recaudación: $ 6.105.870.

Arbitro : Alfonso Puyol.
D. Católica (4) : Livingstone, Al

varez, Roldan y Molina; Sán

chez y Vásquez; García, Mon

tuori, Cisternas, Moro y Panasci.
ü. de Chile (0): Ibáñez; Negri,
Naranjo y Quintana; Silva y

Rodríguez; Musso, Arias, De

Lucca, Cárcamo y Núñez.

Goles: En el primer tiempo:
Cisternas, a los tres minutos. En

el segundo, Moro a los 21 y 26,
y García, a los 34. »,;

'
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TMPRE SIONO el
■I equipo argentino de

equitación. Dejó tras

si una sensación de

poderío. Y no fué

solamente por la lis

ta formidable de sus

victorias. Igualmente
habría gustado, si no

hubiera ganado to

das las pruebas del

....

Esa mora] elevada que tuvieron los argentinos a través
de la competencia entera explica las cifras del resultado
íinal. ;Los visitantes ganaron nueve pruebas; los chilenos,
;oinguna. Pero eso no refleja, en modo alguno, la diferen
cia de calidad entre ios dos conjuntos. Leuemberg, ei)
''Pillán", pudo haber ganado la prueba inaugural: Rojas1,
en "Lindo Peal*\ estuvo cerca del triunfo, en las barreras;
,eí resultado de la posta fué estrechísimo; 'Chamanto" y
Aranda sostuvieron, en potencia, una emocionante lucha

contra '"Ramito" y Molinuevo.

Cristi tuvo, prácticamente, ganado el doble recorrido,
con "Bambi" y "Lindo Peal". Todos ellos perdieron, por

muy poco. Y la diferencia fué psicológica. Porque la suer

te no puede explicar tantos reveses. Los argentinos salie

ron a competir con confianza y seguridad; los chilenos

estuvieron siempre inseguros, ansiosos de vencer, y, por lo

tanto, nerviosos. El año pasado, en Europa, los chilenos lle

garon a la Olimpíada con menos caballos que ahora. Pero

tenían un jefe y una moral. Esta vez, el factor psicológico
estuvo a favor de los argentinos. Y ello se debió al Tenien

te Coronel Argentino Molinuevo.

Molinuevo no es un equitador elegante, pero sí posee
una formidable eficiencia. En una experiencia que se pro

longa ya por 17 años, se ha formado su propia escuela, que
le da excelentes resultados. Y ésa es, probablemente, la

mejor prueba de su calidad personal. En Argentina, hasta

ahora, cada equitador que se ha destacado ha debido ser

muy bueno. Porque no hay una escuela nacional de monta.

El hombre que comienza no puede seguir principios ya es

tablecidos y probados. Cada uno se hace su propia monta,

y, naturalmente, sólo los buenos se forman un estilo bue-

10. En sus años mozos, cuando todavía estudiaba para ser

jficial, Argentino Molinuevo momo mucho a caballo, en

la hacienda de su

hermano. Allí apren
dió que lo importante
es controlar al ani

mal. Cuando debutó.

en 1937, ya se había

formado su estilo. El

estribo más largo de

lo corr iente, el

asiento seguro, el

contacto constante,
la espalda como bi

sagra para el mo

mento del salto. Mo

linuevo no se levan
ta de la silla al sal

tar, como lo hacen

1 o s chilenos . La

mm
"tJ^Z La dirección del teniente coronel Molinuevo es tactor S^oStrA" eTci-
cima de los triunfos importante en el auée de la equitación argentina. do con las piernas y
o las derrotas oca-

^ o -¡ o
el asiento

sionales. se basa en
.-om, mm .,,„,, —Mire, usted, yo

otras razones.
( POR PEPE NAVA ) .

sé que no es un estilo

\

(POR PEPE NAVA)

En primer lugar,
su formidable dotación de caballos, animales hermosos, po
tentes, en espléndido estado de salud, dóciles, dúctiles y
variados. Caballos para toda ocasión. Especialistas, como

"Otto Fritz", o animales capaces de afrontar cualquier
recorrido, como "Santa Fe" y "Ramito". Ellos son la base

material del poderío ecuestre argentino. Viéndolos, se ex

plica que Argentina ganara cuatro Copas de Naciones en

su jira europea anterior a la Olimpíada. Y se comprende
lo difícil que será derrotarla en el futuro.

Pero los caballos, por buenos y abundantes que sean,

no son más que la materia prima. Este equipo argentino
pudo hacer tabla rasa con el conjunto chileno, adjudicarse
todas las pruebas del Concurso de Saltos, y dejar impre
sión de poderío, porque sus caballos estuvieron bien mane

jados. Gradualmente, con sus viajes al extranjero, su

actividad constante y el roce con los mejores equitadores
del mundo. Argentina ha ido formando un elenco solvente

de jinetes. Algunos muy buenos, como el Teniente Coro

nel Molinuevo; otros que cumplen, pero todos capaces de

aprovechar las ventajas que les dan sus caballos. En este

concurso, todos los argentinos ganaron pruebas. Los que
no obtuvieron triunfos individuales, integraron equipos ga
nadores.

Pero quizás el factor más importante en la victor.-a

argentina no hayan sido ni los caballos ni los jinetes, sino

el espíritu de equipo, la cooperación completa y espontá
nea que existió entre los equitadores visitantes a lo largo
de toda la competencia, y que se derivó del ascendiente

moral que tiene Molinuevo sobre sus hombres. Hubo en

sus medios, confianza absoluta en el jefe, carino y respeto
mutuos. Todo eso, naturalmente, lo hizo el propio Moli

nuevo. Distribuyó los caballos con equidad y visión, no

vac'ló en ceder el triunfo a un companero cuando queda
ron dos argentinos para el desempate, y, sobre todo, res

paldó todas sus decisiones con su propia calidad individual

.le jinete.

bonito ni elegante.
Hay otros mucho más hermosos, especialmente el chileno.

Pero es una monta segura. La escuela chilena requiere
grandes jinetes y grandes caballos. Mi estilo es bueno para

cualquiera. Por eso lo voy a aplicar en la Escuela Militar
de Equitación de la República Argentina, que se formó a

mediados de 1951, y cuya dirección me confiaron ese mismo

año. Argentina no tiene todavía un estilo propio. Entonces,
conviene darle uno sencillo y eficiente. Con el tiempo, se

irá puliendo, se acortarán los estribos, se adquirirá mayor
elegancia; pero eso tiene que venir después. Lo primero es

conseguir que los equipos nacionales salgan al extranjero
con una monta uniforme.

Argentino Molinuevo es un jinete reconstruido. Tuvo

su carrera una primera etapa de gran brillo, entre 1937 y

1943. Era todavía subteniente cuando ganó su primer
Campeonato Nacional. En Argentina, al final de cada tem

porada, se hace un gran concurso, y en él se incluye un

recorrido especial, de exigencias muy grandes, cuyo gana

dor obtiene el título de Campeón Nacional. Molinuevo lo

ganó en 1937 y lo volvió a ganar en 1942 y 1943, con "Ta

pir" y "Don X". Era ya el mejor equitador de su país, cuan
do una enfermedad lo obligó a abandonar la equitación.
Tuvo úlceras estomacales, enfermedad de jinetes, que

también privó a Chile de Eduardo Yáñez, a edad demasia

do temprana. Molinuevo fué más afortunado. Debió des

cansar seis años, pero en 1950 estaba listo para volver a

competir. Ese año salió un equipo argentino a competir
en Río de Janeiro, y él fué nombrado jefe de equipo. Allí

los argentinos ganaron la Copa de Naciones. Al año si

guiente, se fundó la Escuela Militar de Equitación, y él

fué designado director de ella. Faltaba muy poco para el

Panamericano, y no tuvo tiempo de preparar a conciencia

el equipo. A pesar de ello, terminaron segundos, detrás de

Chile, y ganaron la prueba completa.
Después, vino el año olímpico. Partieron los argentinos

a Europa y tuvieron una actuación extraordinariamente

-_-,T-.-



Apreciaciones del ex

perto jinete sobre el

momento ecuestre de

su país y de Chile.

brillante, ganando cuatro

Copas de Naciones, incluso. ¡

las de Lucerna, Dusseldorf

y Estocolmo. En Helsinki.

no los acompañó la suerte.
El Mayor Sagasta, uno de

sus mejores jinetes, falló con

"Don Juan", y aunque Moli
nuevo y Dellacha, los otros

dos integrantes del equipo.
pasaron los dos recorridos

con doce faltas cada uno,
no pudieron compensar el

terreno perdido.
—En Helsinki tuve una ex

periencia que considero la

más notable de mi vida, y

que me dejó una importante
enseñanza. Había cumplido
mi primer recorrido con i

ocho faltas, e iba completan- .

do el segundo, en cero, mon

tando a "Discutido". Todo

marchaba perfectamente. El

caballo saltaba bien, yo me

sentía seguro, quedaba muy

poco por saltar. Pero, al ir

a enderezar los últimos tres

obstáculos, que estaban en

línea recta, tomé el giro lar

go y abierto, y tuve unos

cuantos segundos libres para

pensar. Sólo cuatro jinetes
habían pasado los dos reco

rridos en ocho faltas. Si yo

saltaba sin botar aquellos
tres obstáculos que faltaban, empataría con ellos y entra

ría ai desempate por el primer puesto. Me colocaría entre

los mejores jinetes del mundo. Fué, por un momento, una

visión fantástica. Pero sólo un momento, porque inme

diatamente me sentí tenso y nervioso. Tomé mal el si-

guíente obstáculo y lo boté. Terminé con doce faltas, y,

por el tiempo, quedé clasificado en el octavo puesto.
Dice Molinuevo que eso le enseñó el peligro que significa

pensar en el resultado mientras uno está cumpliendo un

recorrido. Hay que concentrarse sólo en los obstáculos que
faltan, dejando de lado todo lo demás.

—Ya ve lo que le ocurrió a Cristi en el doble recorrido.

Pudo haberlo ganado, sí no piensa que necesitaba ese triun

fo para el equipo chileno. Yo creo que Cristi ha actuado

en este concurso soportando un peso enorme. El tiene el

título de subcampeón olímpico. Por eso. cada ve'/

que sale a la cancha, la gente espera que gane. Esta ve?.

las cosas andaban mal para los chilenos, y, naturalmente,

todo el mundo confiaba en que Cristi las arreglaría. Esu

tensión es demasiado para cualquiera. Por eso, me parece
buena su actuación, considerando las circunstancias.

Molinuevo mismo, a pesar de ser el jefe del equipo ga
nador, considero que los resultados fueron excesivos. Nu

reflejaron la diferencia de calidad entre los dos conjun
tos.

—El equipo chileno estuvo mal constituido. Es cierto

que tiene un grave problema de caballos, porque yo nunca

me atrevería a salir a una competencia de esta clase sin

tener, por lo menos, diez caballos que inspiraran confianza.

Pero hubo algo más. Cuando nosotros partimos hacia acá.

esperábamos competir contra Jos olímpicos chilenos. Cristi.

Echeverría y Mendoza. Imagine mi sorpresa al encontrar

me que dos de ellos no estaban en el cuadro chileno. Eso*

jinetes no podían faltar. Eran- indispensables. De los

otros, me han gustado Leuemberg y Aranda; pero, a mi

entender, no están a la altura de los que faltaron.

El jefe del equipo argentino cree que una selección no

es la mejor manera de formar un conjunto ecuestre. En

primer lugar, no opone a las mejores combinaciones de

jinete y caballo. En segundo lugar, está sujeta a dema

siados factores imponderables. En Argentina, cuando se

quiso integrar este equipo que vino a Chile, se comenzó por

considerar seleccionados, por derecho propio, a los equita
dores que habían tenido buena actuación en Europa. En

seguida, la federación designó, sin selección, a otros bi-

Molinuevo y Cristi, octavo y

segundo, respectivamente. ei\

la Olimpiada de HelsiJiki.

Constituyen dos de las figu

ras máximas de ¡a equita-

c i ó n sudamericana. L o >

acompaña una hijita de

Cristi.

Aunque han sido "Discutido"

y "Santa Fe" ios animales

que m.ayorea satisfacciones le

lian brindado, Molinuevo

funda sus mejores esperan

zas para el futuro en "Ra-

mito" , un caballo nuevo y

muy promisorio, con el que

ganó esta ves. la prueba de

;•>•■> triH-w

nomios reconocidos como eficientes. Fué el caso de Mayorga

y "Desengaño", que ya habían actuado bien en Brasil. Y,

finalmente, para corregir cualquier error que se pudiera
haber cometido, se llamó a una selección entre todos los

no elegidos. De allí salieron Deyheralde y "Otto Fritz'7

Asi se cubrieron todas las posibilidades. Pero llamar a se-

lecc'ón a los olímpicos habría sido absurdo. En último

término, los dirigentes son dirigentes, porque saben más

que los otros sobre equitación . Deben cargar con su res

ponsabilidad y demostrar que saben, indicando a los que

tienen derecho a integrar el equipo.
En cuanto a los caballos, Molinuevo considera que. si

Chile pretende defender el prestíg:o que su equitación hfi

conquistado, debe adoptar de inmediato dos medidas. Una

a corto plazo, esencial para ir al Panamericano. Compra:
cuatro caballos buenos, ya formados. Otra, a largo plazo.
para unos años más: adquirir unos die? o doce anímale-

nuevos, pero que prometan, y entregarlos a] equipo na

cional, para que los jinetes los formen. Si se hace eso. U:

equitación chilena podrá seguir recogiendo triunfos y sa

tisfacciones. En caso contrario, su crisis actual de anima

les limitará mucho sus posibilidades. PEPE NAVA

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831
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r TNIVERSIDAD de Chile es un equipo hecho para la ta-
*-' bla de posiciones. Es posible que muchas tardes no gus

te, y, más aún, que no convenza. Probable es también que
una buena parte de los aficionados y especialmente aque
llos espectadores imparciales con que cuenta toda compe
tencia prefieran los encuentros de otros institutos a los

que semanalmente protagoniza el once estudiantil. Pero lo

cierto es que existe en el armrente nuestro un adversario

difícil de doblegar, que es, precisamente, el conjunto azul.
Cuadro picaro y ducho para explotar mejor que nadie cual

quier conyuntura que se identifique con el viejo y sabio

aforismo de que los partidos se ganan con goles. Cuadro

tieso, pujante y despierto para aprovechar el menor de

talle. Once hombres ceñidos, bien preparados físicamente

y respaldados por una mística ideal para sacar fuerzas de

flaqueza y saborear la menor conquista con ese fervor que
sólo pueden provocar los valores espirituales.

La "TJ" no colma la retina, pero satisface a sus hin

chas. No agota los adjetivos, pero siempre está en la bre

cha a despecho de cualquier alineación. No hay que ad
mirar en la cancha al elenco universitario. A la "TJ" hay
que respetarla en el cómputo.

¿Se han fijado ustedes los metros que gana Juan Ne-

gri cada vez que ejecuta un lateral? ¿Han visto lo bien que

explota el capitán azul el menor yerro del arbitro para

dejarlo en descubierto ante el espectador más apartado?
¿La excelente ubicación de sus forwards para sacar el

máximo partido a los lanzamientos de costado, en los cua

les el off-side no existe? Son los pequeños detalles a los

que regularmente no se concede mayor importancia y que.
a la postre, estructuran el todo que define un encuentro.
Una falta servida a tiempo; una pelota pasada oportuna
mente al arquero; una pequeña pausa, cuando el dominio
del contendor se torna atocigador, pueden parecer sim

ples alternativas o detalles intrascendentes, pero es indu

dable que en los cotejos reñidos y de difícil definición es

tán llamados a desempeñar un papel preponderante. Y

los partidos de la "U" son. por lo general, contiendas de

guarismos exiguos.
Pues bien, como Palestino constituye el polo opuesto.

como expres'ón de bondades y temperamento futbolísti

cos, de antemano se sabía que la brega iba a significar el

choque de dos escuelas. Palestino es un cuadro de ataque,
con hombres que otorgan una importancia fundamental al

dominio del balón y la acción sutil. Amigos del pase ai

centímetro, el requiebro elegante y la actitud parsimonio
sa. Elementos de una fe ilimitada en sus medios que, aún

en los peores momentos, confían en que, a la postre, el

triunfo habrá de pertenecerles, en virtud de su superiori
dad personal. Por eso resultaba fácil predecir las aristas

del duelo. Palestino dominando la media cancha, Rojas
y Toro en campo adversario, la pelota paseándose por el

área estudiantil y contragolpes peligrosísimos de la "TJ".

Lo pensaban los propíos partidarios de la escuadra azul, y
pudieron ratificarlo a través de los primeros veinte minu

tos de lucha, cuyas características fueron justamente las

expuestas. Pero pasado ese lapso, y hasta el instante mis

mo en que Osvaldo Pérez anotó el único gol del encuen

tro sobre la media hora final, otro fué el ritmo que la

"TJ" impuso a la contienda. Tanto, que practicado el ba

lance global de la lucha, fué Palestino el que atacó de

contragolpe, porque el medio campo perteneció a la "TJ".

Extraño, desde luego, pero totalmente veraz.

Silva y Rodríguez no tienen la calidad de Rojas y Toro,

y en el orden individual como en el colectivo no pueden
resistir un paralelo con los mediozagueros de Palestino,

pero sucede que

los émbolos es

tudiantiles tuvie

ron dos entrealas

que supieron cola

borar de cerca

con ellos, y, en

cambio, Rojas y

Otra intervención

de Mario Ibáñez.

que se vio muy se

guro en la custo

dia del pórtico
estudiantil. Mén

dez permanece al

acecho y Negri co

rre, por las dudas.

1 a 0 ganó Pales

tino, con gol lo

grado sobre la

media hora final
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Salta Mario Ibáñez
en procura de un

centro de Pérez, aco
sado por Méndez,
que actuó con su re

conocida puj anza.
Más atrás, Silva, Na
ranjo y De Lucca.

Intensamente lucha
ron Palestino y
la "V".

Toro extrañaron mu

cho la ausencia de

ese auténtico motor

que es Roberto Coll.
Al faltar el notable

entreala. Palestino

perdió el predominio
del medio campo,
acaso por primera vez

en el torneo, ya que
el terceto integrado
por Méndez, Bravo y

Contreras
.
se limitó a

esperar que el balón

llegara a sus pies
para intentar cual

quier réplica. No ba

jaron a buscar la pe
lota como lo hace

Coll, y como lo hi

cieron Arias, Cárca

mo y De Lucca, en

el bando opuesto, si
no que optaron por

aguardar los recha

zos de sus compañe
ros de defensa o los

pases largos de Toro

para ensayar sus

avances. Planteadas

así las cosas, la "TJ"

se situó, pues, a la

ofensiva, obligando a

Carlos Rodolfo Rojas
a custodiar su zona

con riguroso celo, y

desentenderse en mu

cho del generoso apo

yo que habitualmen-

te dispensa a sus

forwards.

Clare está que. pa

ra desgracia de Uni

versidad de Chile,
esta vez la defensa

de Palestino no ofre

ció los claros de

otras ocasiones, ex-

ceüción hecha de Re

ne García, cuya ner

viosidad y continuas

vacilac'ones llegaron >

e. constituir motivo

de preocupación pa-

r?. sus compañeros.
Rojas, dicho está,

acompañó más de

cerca a sus zagueros

en la custodia del

área, al parecer te

meroso de que cual-

De Lucca ha logrado deiar atrás a

Rodolfo Almeyda y ensaya un avan

ce por la izquierda. El zaguero

centro de Palestino volvió a de

mostrar que ésa es la plaza que

más le acomoda.

quier arremetida por su flan

co pudiese encontrarlo ade

lantado; Donoso no tuvo

fallas; Goity cumplió,
dentro de su desordenado

trajín; Toro ratificó su

ductilidad para lucirse

en varias plazas de la

retaguardia, y Rodolfo

Almeyda dio a enten

der ya con caracteres

definidos que sa

carlo de la zaga es

un error, y de los

grandes. La ausencia

de Coll en la ofensiva

y el retorno de Almey
da al puesto de back

centro sirvieron para

comprobar lo valioso que
ha sido el aporte de

estos elementos en la cam

paña que puede llevar a Pa
lestino al vicecampeonato,

Tan valioso como los geniales
chispazos de Osvaldo Pérez,
cuyas facultades le permiten

poseer el don de definir un cote-

:7; "' "

7 jo en cualquier comento. Un drib

bling bien hecho, una cortada veloz

y un segundo de inspiración pueden
ser suficientes para que el habilidisimo puntero repare en un abrir y cerrar de

ojos cualquier error anterior y obtenga un gol decisivo. Como sucedió el domingo,
Una y otra vez los embates azules se estrellaron, pues, con un bloque que, si

bien tuvo algunas flaquezas personales sucesivas y vistosas, colectivamente ha

blando, caminó muy bien. Por eso resultó extraño ver a la "U" presionando en

el segundo tiempo, y a Palestino defendiendo el cero a cero frente al resguardo
de posiciones del elenco estudiantil. Una defensa cerrada y mortíferos contra

golpes por las alas. Negri y Quintana jugaron como saben hacerlo, con rapidez.
decisión y aún con rudeza, en el'caso de este último; pero, justamente, por la?

puntas estuvo siempre el mayor peligro de los ataques listados. Pérez y Pogliani

cada vez que lograron eludir a sus cancerberos, supieron buscar con mucho tac

to los cabezazos o remates de Méndez

y Bravo, y justamente un centro muy i Sigue a l«. r-'-^ir-.)
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LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

\
Art. 679.—Piqué blanco, media manga 5 395.—

Art. 677.—Nido de abeja blanco, media manga $ 435.

Art. 676.—Nido de abeja, 6 colores novedosos, media manga ... $ 465.

Art. 671.—Tusor de hilo y seda, 6 colores primaverales, manga

lar9° $ 575
Art. 674.—Shantung en 12 colores sensacionales, media monga. $ 680.

Art. 673.—Shantung en 12 colores sensacionales, manga larga ... $ 780.

Arr. 682.—Lanita! en 7 hermosos colores, media manga S 790.

Art. 683.—Lanital en 7 hermosos colores, monga larga 5 890.

Art. 675.—Tafetán escocés, mango larga 5 890.

Art. 707.—Toile do Nice en 8 maravillosos colores, monga larga. S 980.—

Art. 670.—Spulanillo gran novedad, colores: negro, blanco, oiul

morino, axulino, verde, granate, habano, arena, perla, beige
Y paja, manga larga $ 1 .280.—

Escuche todos los dom

P. M., el "Col

ciedad Nacional de Min_M_.

MUESTRAS

REEMBOLSOS

lisas: San Diego 2060.

is: San Diego 2080.

:. San Diego 2067.

el centro:

HUÉRFANOS

VIENE DE L.A VUELTA

medido de Pogliani dio ocasión al feliz impacto de Pérez.,
confundido con defensores y atacantes.

Los parciales de Palestino celebraron la victoria con

algarabía, y la barra estudiantil, cuyo aliento fué cons

tante y ruidoso, brindó a su cuadro una despedida cordial

y calurosa. O sea, que en ambas tiendas hubo sastifacción,
si no por el desenlace, al menos por el cometido cumplido.
Y es que al margen del resultado no cabe la menor du

da de que unos y otros se jugaron enteros. En estas fe

chas postreras de cansancio y desinterés, el pleito que nos

preocupa constituyó una excepción, porque tuvo, precisa
mente, la virtud de interesar vivamente en todo momento.

El aliciente que significa luchar por la segunda ubicación,
se vio reflejado e.n el campo para bien del espectador. No

fué un gran match, pero sí un buen partido.

JUMAR.
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Luis Villalobos, centro de

Rangers, esta llenando las

"lagunas" de su juego, que
no convenció bien en Au

dax y Ferro.

pEOGRAFIOA-
"

MENTE hablan

do, Chile es como

una espada entre los
Andes y el mar, con

diferencias climatéri
cas y anímicas sus

tanciales entre las

provincias nortinas y
sureñas. Sin embar

go, Luis Villalobos, que nació en Coquimbo, ha venido a

sentirse a sus anchas en el mundo futbolístico, precisa
mente en la lluviosa y aristocrática Talca. Siendo norti
no de pura cepa, llegado el momento de hablar de fútbol,
se siente sureño como el que más. Está agradecido de Ran
gers, de Talca, y de todo lo que guarde relación con el
Piduco y el Claro, porque con los colores rojinegros y el
aliento de la región ha logrado lo que tan esquivo le re

sultó en la capital: jugar a firme en primera.
Luis Villalobos fué incorporado al fútbol profesional

hace ya cuatro temporadas. Lo trajo Audax, y más tarde

pasó a Ferrobádminton, pero en ninguno de los dos ins

titutos metropolitanos pudo mostrar lo que ha exhibido este
año en Rangers. Los dirigentes itálicos quedaron impre
sionados con su físico, su shot y su facilidad para disparar
desde cualquier distancia y no vacilaron en traerlo. Jugó
algunos partidos en primera, pero, en general, vino a darse

a conocer cuando pasó a Ferro, ya que en el torneo del 51

alternó constantemente en la escuadra superior, Con Julio

Abatte y González, completó un terceto central, que supo
de tardes felices, especialmente cuando el técnico piloto
estuvo en situación de explotar la agresividad de Abatte

y el disparo de Villalobos. Sin embargo, nunca consiguió
conformar plenamente a los directivos aurinegros. Tenía

partidos buenos, pero le faltaba algo para convencer del

todo. Se hacía presente en el marcador de pronto, pero
otros inspiraban mayor confianza a través de la campaña.
Y por eso seguramente volvió de nuevo a la reserva.

El resto ya se sabe y está muy fresco todavía. El as

censo de Rangers provocó una contratación en masa de

jugadores, y junto a Julio Abatte nuevamente partió Luis

Villalobos a Talca. Faltan dos fechas y ha hecho once go

les. Es el scorer del cuadro sureño, y eso lo dice todo.

La modalidad de Rangers se acomoda mejor a las facul
tades de Villalobos, porque sus forwards atacan, por lo re

gular, de contragolpe. Es decir, con el claro suficiente como

para ensayar un remate dirigido sin contemplaciones o

realizar un pase largo destinado a movilizar al compañero
que puede entrar con mayores posibilidades. Y ésas son,

precisamente, las mejores armas del goleador talquino.
Pase largo y tiro de primera. La mayoría de sus tantos se

han originado justamente en maniobras de ese tipo.
Ahora bien, dentro de los progresos observados en Vi

llalobos, innegables por lo notorios, es evidente que en su

personalidad futbolística persisten los mismos rasgos an

teriores. Tiene pasajes notables y lapsos en que desaparece.
Hay momentos en que el espectador parece estar en pre
sencia de un crack consumado. Otros, en cambio, cuesta
encontrarlo en la cancha. Sus arremetidas impresionan por
la codicia con que busca el área, el vigor que se desprende
de su corpulencia y lo temible que resultan sus remates.

Pero, desgraciadamente, les falta continuidad a sus actua

ciones a través de la hora y media de lucha.

Es posible que ello sucediera antes por falta de fe o po

ca confianza, pero su traspaso a Rangers parece que ha

constituido un adecuado tónico en tal sentido, porque le

hemos visto con renovada seguridad en sí mismo, y la con

fianza no le ha faltado en momento alguno. Al contrario,

los timoneles de Rangers confiaron siempre en Villalobos,

y a su estímulo se deben esos once goles y su permanencia
indiscutida como titular.

Lo importante es que los progresos no se detengan,

porque es evidente que en Luis Villalobos hay pasta como

para llegar a ser algo más que crack a ratos. Esos lapsos

y aún algunos partidos que le hemos visto este año y que

justifican sobradamente esta página, permiten suponerle y

augurarle perspectivas insospechadas si otorga a sus co

metidos la continuidad que precisa una auténtica figura.

JUMAR.
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MUÑOZ,

ESTUVO
bien el empate de

Iberia y Everton. Un

tiempo para cada uno y un

gol en cada valla. Más peli
groso Iberia en el período
inicial y más atosigador
Everton en el segundo. Una

lucha de matices agradables,
en la que Iberia confirmó su

repunte y el cuadro viñama

rino perdió un punto que no

estaba en sus cálculos.

UNA
noche placentera, que

confirmó la convenien

cia de ir realizando ya es

pectáculos con luz artificial,
en la que, junto a los goles
de Dunivicher, Baum y Ga

ray, quedó en el recuerdo

una atajada estupenda de

Lincoyán Neira. Fueron tan espectaculares su vuelo y la

acción entera, que pareció más bien número del clasico

universitario.

UNION
ESPAÑOLA no merecía la desventaja de uno a

cero en el primer tiempo, porque había jugado más y

mejor que Universidad Católica. Sin embargo, las ocasio

nes que desperdiciaron los forwards rojos y el sentido de

gol que mostraron los forwards estudiantiles tornaron me

recido a la postre el 2 a 1 con que ganó la U. C.

LE
HACEN bien los aires provincianos a Ferrobádminton.

Ganó a Everton en El Tranque, superó a Rangers en

Talca y el domingo ganó a Wanderers en Playa Ancha, y
nada menos que por 3 a 1. Dicen los porteños que Quitral
estuvo en una mala tarde y que el último tanto fué un

autogol tontísimo; pero ello no resta merecimientos a la

conquista aurinegra, porque sucede que el arquero también

forma parte del equipo, y resulta que Coloma atajó mucho

y sus zagueros no hicieron autogoles.

T A SUSPENSIÓN hizo bien a Lorca y Casales, ya que
*-*

con su reaparición tonificaron considerablemente el

ataque tiznado. Casales rubricó su labor con un golazo im

presionante desde fuera de las 18 yardas.

MANUEL
Muñoz

no jugará ya
en las fechas que
restan. Fué la úl

tima baja del

campeón. No se

encontraba en su

mejor forma; pe

ro decidió jugar
frente a Santiago
Morning, demos

trando su entere

za y apego por los

colores albos. El

popular entreala

tocopillano brindó

este año una vo

luntariosa campa

ña; tuvo la virtud

de romperse ente-

Sábado (nocturno) : v 7 I

Estadio Nacional.

Público: 5.603 personas.

Recaudación: $ 199.010.

Arbitro: Raúl Iglesias.
Iberia (l): Martínez; Araya, Logan y

VUlablánca; Lantadllla y Miranda; Zara

te, Esquiva!, Dunivicher, Novoa y Beltrán.

Kverton (1): Espinoza; Barraza, Rodrí

guez, y, ÍToríes; Morales y Arenas; Hurta

do, Alvarez, Melendez, Ossandón y Astor

ga. ■ ■■■''''

Goles: en el primer tiempo: Dunivicher,

a los 34'. En el segundo: Astorga, a los 2f.

Arbitro: Enzo Coppa.
Greén Cross (2): Jaime; Sandoval, Gob

bo y Machuca; Sepúlveda y Ortiz; Acu-:'

ña, Baum, Garay, Caviglia y Navarro.

Magallanes (0): Neira; Tapia, Albornoz

y Céspedes; Rivas y Godoy; Salamanca,

Valdés, Flores, Soto y Arroqui.

Goles: en el primer tiempo: Baum, a

los 38'. En el segundo: Garay, a los 14'.

Domingo: Estadio Nacional.

Público: 9.343 personas.
Recaudación: $ 289.310.

Arbitro: José Luis Silva.

Santiago Morning (2): Fernández; Jo-

fré, Würth y Farías; Meneses y Pacheco;

Hormazábal, Díaz, Gárate, Garcia y Abel

lo-

Coló Coló (1): Pizarro; Campos, Farías

y Núñez; Sáez y Robledo; Castro. Cremas

chi, Figueroa, Muñoz y Zamorano.

Goles: en el segundo tiempo: Hormazá

bal, a los 20'; Garcia, a los 23*, y Zamora-

no, a los 29'.

Estadio independencia.
Público: 4.788 personas.
Recaudación: $ 145.970.

Arbitro: Sergio Bustamante.

Palestino <1): Donoso; Goity, Almeyda

y R. García; Rojas y Toro; Pérez, Méndez,

Bravo. Contreras y Pogliani.

U, de Chile (0): Ibáñez; Negri, Naran

jo y Quintana; Silva y Rodríguez; Musso,

Arias, De Lucca, Cárcamo y Núñez.

Gol: en el segundo tiempo: Pérez, a los

32*.

ro semana a semana. Manuel Muñoz no supo de pausas

ni respiros, aun en el instante en que Coló Coló ya tenía

el título en su poder.

DESPUÉS
del dos a cero, Santiago Morning pudo estruc

turar un marcador más categórico, ya que las facilida

des otorgadas por el campeón con su alineación y su come

tido eran manifiestas; pero la exagerada tendencia de los

forwards bohemios a combinar en la boca misma del arco

los privó de un rendimiento mayor. .

VINO
el descuento de Coló Coló, y fué Hernán Fernández

quien vivió entonces momentos de zozobra. Como si

hubiera despertado de un letargo, el campeón dio a en

tender- que le había faltado tiempo para empatar o ganar
el partido.

T"\E TODAS maneras, la victoria de Santiago Morning
U resultó ajustadísima. Jugó mejor ante un rival que al

salir. al campo ya ni siquiera tiene el aliciente de los puntos.

T A DELANTERA de Magallanes, que venía de hacerle
■*-* tres goles a Coló Coló, no fué capaz de batir una sola

vez el pórtico de Green Cross. Sólo veinte minutos accionó
con peligrosidad el quinteto albiceleste, para dar paso des

pués a una tarea inefectiva y desordenada. Más aplomado
y con hombres de mejores recursos, Green Cross hizo un

gol en cada tiem

po, de gran factu

ra los dos, y con

ellos obtuvo un

triunfo que nadie

atinó a refutar.

Lo único destaca

do del encuentro

fué precisamente
la faena brindada

por el vencedor en

la fracción final y

parte de la ante

rior.

LOS
CURICANOS Manuel Castillo y Sergio Peñaloza

fueron los primeros en cubrir los 162 kilómetros de la

caminera organizada por el Unión Ciclista, de dicha ciu

dad. Tercero se clasificó el consagrado Helio Martin, lo

que otorga mayor mérito al cometido de los pedaleros lo

cales. El cuarto lugar fué para Gabriel Gajardo, también

del Unión Ciclista, quien aventajó al metropolitano Rober

to González. Posteriormente llegaron José Hormazábal y

Hugo Salas, del Español; Alejo Ruiz, del Unión Ciclista,

y ios ferroviarios Rene Baeza y José Bustamante.

LA
CARRERA resultó muy lucida, y comprendió el tramo

Curicó-Rengo -Curicó, cubierto por el vencedor en 4

horas 40 minutos. Helio Martín llegó a tres minutos de

Castillo, quien escapó junto con Peñaloza justamente cuan-

La foto corresponde al primer match que la selección chilena ganó en Ecua

dor a la selección de Pichincha, campeón de los Juegos Bolivarianos. Se

jugó en cancha de arena y nuestras compatriotas vencieron por 33 a 13. Pos

teriormente se despidieron en Guayaquil goleando a un combinado local pot

67 a 16. Acto seguido pasaron a Perú. Erna Erbetta va con la pelota.

TABLA DE GOLEADORES DEL

TORNEO PROFESIONAL

Con 23 goles: Robledo (C. C).

Con 19 goles: Caviglia (G. C).

Con 16 goles: Valdés (M.).

Con 14 goles: Muñoz (C. C.) y F Díaz

(W.).
Con 13 goles: Pérez (P.).

Con 12 goles: Cisternas (U. C). Lorca

(F.) y Baum (G. C).



¡le restaban treinta kilóme

tros. Con ritmo sostenido, los

pedaleros curicanos lograron

alejarse del grupo, y tuvieron

también las energías suficien

tes como para mantener la

ventaja hasta el punto final.

E] sprint en San Fernando lo

ganó Roberto González, del

Mademsa, y en general la

prueba resultó una buena de

mostración de organización.

""'ONTINUAN invictas nues

tras basquetbolistas. De

Colombia pasaron a Ecuador,
venciendo en Quito a la se

lección de Pichincha en dos

ocasiones. Un rival bravísimo,
al que el quinteto chileno su

peró con relativa facilidad,

por 33-13 y 45-31. Posterior

mente, también se impuso en

Guayaquil; pero hasta ahora

los triunfos más valiosos de la campaña han sido los men

cionados, ya que el cuadro de Pichincha ostenta el título

de campeón de los Juegos Bolivarianos.

Cc

WALTER GÓMEZ.

ESA ventaja ini

cial indujo a

la brusquedad al

quinteto dueño de

casa, sufriendo

duras consecuen

cias bajo el cesto

Onésima Reyes;

pero su calidad y

tesón le permitie
ron salvar todos

los obstáculos.

Acaso por la altu

ra —Quito está en

la meseta—
,

las

chilenas no derro

charon la veloci

dad de otras ve

ces, amén de que

ya deben estar

sintiendo los rigo

res de la jira. Pe
ro los elogios si

guen guardando
el mismo tono de

admiración y

afecto, destacando

unánimemente a

Onésima Reyes e

Hilda Ramos co

mo las estrellas de

un cuadró de es

trellas.

EL equipo de Pi-

chincha es,

desde luego, supe
rior a todos los ri

vales de Colombia,

y, además de

marcar bien, jugó
con una briosidad

que impidió mos

trar a nuestras

compatrio tas la

belleza de su bas

quetbol. El primer
partido se jugó en

cancha de arena, y el segundo, en gimnasio cerrado, con

tableros de vidrio, llegando la asistencia a seis mil perso
nas. Al comienzo, las ecuatorianas tomaron una ventaja
de 6 a 0 y ganaron el primer cuarto por 7 a 2, ante el
delirio del público; pero todo no pasó más allá de una

vana ilusión, y al término del segundo cuarto el equipo
chileno ya estaba adelante.

Con 11 goles: Rodrigues: (W.), Villalo
bos (K.) y Dunevicher (I.).
Con 10 goles: Coll y Méndez (P.),
Aranda (C. C.) y Casales (F.).
Con 9 goles: Bravo (r.), Parajas (S.

M.), Mardizza (E.), Fernández (W.),
Cremaschi (C. C), Salamanca (M.) y

Hormazábal (S. M.).
Con 8 goles: Díaz (S. M.), Cárcamo

y Muso (U.), Gaete (R.) y Espinoaa
(A. L).

TAL
como se

presumía, Ri

ver Píate logró el

título en Argenti
na de manera

irrefutable y bri

llante; pero acaso la nota más desta

cada sea el segundo lugar ocupado por

Vélez Sarsfield. El vigoroso equipo de

Liniers igualó en puntaje con Racing,

pero por gol average el subeampeonato
fué suyo. El mismo procedimiento de

bió aplicarse para definir el último

lugar, entre Newells Oíd Boys y Estu

diantes. Pese a los seis goles que anotó

Estudiantes frente a Chacarita, no pu

do evitar el descenso, ya que Newells

Oíd Boys cayó ante River por sólo dos

a uno. El viejo instituto albirrojo, cuna

de recordados astros del fútbol trans

andino, tendrá que competir, pues, el

año próximo en la competencia de as

censo. Hace algunos años hubiese sido

un verdadero increíble deportivo. Hoy

fué una triste realidad .

Estadio Santa Laura,

Público: 9.762 personas;
Recaudación: $ 356.465.

Arbitro: Claudio Vicuña.

V. Católica (2) : Livingstone; Alvarez,
Jara y Molina; Sánchez y Vásquez; Gar

cia, Montuori, Cisternas, Moro y Panas

ci.

U. Española (1): F. Fernández; Beltrán,
I. Fernández y Beperet; Martínez y Con

verti; Velás_uez, Zarate, Contreras, Wolle

ter y López.
Goles: en el primer tiempo: Moro, a los

14'. En el segundo: Wolleter, a los 7', y

Cisternas, a los 19'.

Arbitro: Alfonso Puyol.
Audax (3): Chirinos; I. Carrasco, Bello

y Olivos; Vera y- Cortés; O. Carrasco, Yo

ri, Espinoza, Alvarez y Águila.
Rangers (0):. Behrends; Arriagada, Es

pinoza y Badilla; Maggiolo y Villano h a;

Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y G. Es

pinoza.
Goles: en el primer tiempo: Espinoza,

a los 15'. En el segundo: Alvarez, a los

10', y Espinoza, a los 24'.

Estadio Playa Ancha.

Público: 5.005 personas.
Recaudación: $ 171.590.

Arbitro: Carlos Robles.

Ferrobádminton (3): Coloma; Díaz, Za

morano y Garrido; Ledesma y Climent;

Valenzuela, González, Lorca, Casales y De

Lucca.

Wanderers (I): Quitral; Coloma, Artigó

y Contreras ; Cubillos y Palacios ; Picó,

Ahumada, G. Díaz, Fernández y Rodrí

guez.

Goles: en el primer tiempo: González,

a los 16'. En el segundo : Ahumada, a los

35'; Casales, a los 44', y autogol de Con

treras, a los 45*.
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IO
curioso

■'

que el mejor

jugador del cam- OSVALDO PÉREZ.

peón, y acaso del

torneo," es uruguayo. Walter Gómez, a

quien conocimos en el Campeonato de

Campeones del 48, cuando empezaba en

Nacional, ha sido señalado por los cro

nistas bonaerenses como la figura, del

año. Junto a él sigue brillando Ángel

Labruna, con más de veinte años en

River Píate. Un bonito caso de longe

vidad, que demuestra a la vez que la

renovación de valores y abundancia de

Figuras no. tienen ya la misma inten

sidad en Argentina.

/\UE UN integrante del trío central

Y haga goles es cosa que no sorpren-
'"

de; pero no ocurre lo mismo con

los punteros. Los aleros goleadores tie

nen un mérito especial, y es por eso

que los 13 goles que lleva Osvaldo Pé

rez en la tabla constituyen su mejor

carta de recomendación. El escurridizn

wing rosarino no sólo conoce muy bien

el puesto, sino que también se hace

presente en el marcador con frecuen

cia. Es en este momento el alero ma.s

goleador del certamen, con el agregadi.

de que el tanto que hizo el dominp-

puede significarle h Palestinn el vicf-

i"nm peonato.

"Vví-7
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Ante el asombro general, los iquique
ños aventajaron a los porteños en re

gatas, en yolas de río, demostrando

suma precocidad para asimilar las en

señanzas técnicas recibidas.— (Foto

Weinreich.)

-■>■%

REMO EN El NORTE
1>ESE al abandono que pa-
■* decen las ciudades del

norte, las actividades depor
tivas se mantienen siempre
en un increíble plano de su

peración. Y es que en medio de la indiferencia y apatía

que predominan, el deporte resulta un estímulo poderoso
que contribuye a levantar la moral y a mirar con más op

timismo el porvenir.
Las poblaciones de Arica, Iquique y Antofagasta, entre

otras, llevan una vida lánguida y resignada. Ya no es el

norte de antaño, que para tantos fué un pozo de riquezas.
No hay movimiento. El comercio y la industria marchan

con un ritmo monótono, sin mayores expectativas, sin ma

yores esperanzas. No hay entretenciones. Se ve muy poca

gente en las calles, y los habitantes no ocultan su natural

y lógico desaliento.

Sin duda que, dentro de esta fisonomía general, Anto

fagasta se muestra aún gallarda. Pero es penosa la impre

sión que deja Arica, mientras que Iquique se presenta va

cilante. El norte está abandonado, y de poco o nada sirve

el clamor que se levanta en el país para acudir en su ayu

da y devolverle su esplendor.
Resulta verdaderamente enaltecedora, entonces, la exis

tencia, en esa zona, de una conciencia deportiva tan arrai

gada en la juventud, a la vez que de un espíritu de empresa

encomíable de parte de los dirigentes que se esfuerzan

por elevar, cada vez más, el nivel de la cultura física.

Sin embargo, el norte, en esta materia del deporte, también

sufre cierto abandono de parte de Santiago, de manera

que si hubiera mayor preocupación a base de una coopera

ción sistemática, bien planificada, se obtendrían de los de

portistas nortinos mejores resultados en beneficio del de

porte nacional.

Puede decirse que es el deporte la actividad que tiene

más vida en el norte, actividad que hasta ayer se aprecia

ba únicamente, digamos, en los depor

tes terrestres. Ahora, los deportes náu

ticos están cobrando inusitada anima

ción y han pasado a constituir una de

las mayores atracciones. Por cierto

que se ha empezado por el remo, que
aun cuando es un deporte caro, está,

no obstante, más al alcance de los ac

tuales medios económicos de la juven
tud.

La directiva nac'onal, desde hace

mucho tiempo, venía poniendo sus ojos
en el norte, cuyo clima permite la prác
tica del remo en toda época del año.

Además, buenas referencias tenía acer

ca del material humano de esa zona.

Por consiguiente, durante este año.
orientó su política hacía Arica, Iqui-

Vista parcial de la bahía de Arica, que
muestra la pista de regatas y el sitiO:

junto al enrocado, en donde será ins

talada la Casa de Botes, al abrigo del

oleaje, con embarcadero flotante. (Fo

to Weinreich.)

En las costas nortinas hay grandes posibilida

des para el deporte de la boga.

que y Antofagasta, especial
mente, empezando por Iqui
que, que rindió muy buenos

frutos, en un lapso relativa

mente corto.

Tal política se tradujo en el envío de embarcaciones y

en la dotación de una Casa de Botes, que puede estimarse

como una de las mejores del país. El edificio de la antigua
estación de F. C. de Iquique a Pintados es hoy el

cuartel general de los remeros iquiqueños, que cuentan

con un espléndido hangar, camarines, oficinas, baños y una

serie de instalaciones accesorias. Además, un moderno em

barcadero, igual a los que se usan en Valdivia, completa
la serie de construcciones deportivas del remo iquiqueño.

Fuera de lo expuesto, debe considerarse j su magnífica
pista, trazada, ahora, desde la boya de la "Esmeralda" ha

cia el muelle de pasajeros, en donde queda la meta, "Una

pista marítima ideal para el uso de los botes olímpicos. To
do ello ocurrió en Fiestas Patrias, con gran pompa, dando

lugar a un espectáculo extraordinario, que volcó a la po
blación en la zona portuaria para presenciar las primeras

regatas que contaron nada menos que con la presencia
de dos tripulaciones de Valparaíso, de la categoría "cade

tes". Viajaron por la vía aérea, gracias a una gentileza de

la FACH.

Inesperado fué el debut de los iquiqueños. Los tres

clubes de la Asociación, el "Tarapacá", la "Sportiva Ita

liana" y el "Iquique", se habían venido preparando durante

cerca de dos meses, bajo las órdenes del entrenador argen

tino de la federación, Osvaldo R. Ugarte, en yolas de río.

Prácticamente, los iquiqueños "eran" unos perfectos nova

tos. La gente que envió Valparaíso —un equipo del "Rega
tas", campeón nacional en yolas de mar, y otro de la "Unión

Española de Deportes", de buena actuación en el primer
puerto de la república— tenía sus pergaminos remeros.

Pero, si bien es cierto que puede decirse que saltaron del



Equipa del club Tarapacá, de Iquique, sorprendido en en

trenamientos fuera de la pista de regatas, en una yola de
mar de seis remeros, que no temen a las olas, con un buen

timonel. (Foto Weinreich.)

Iquique tuvo un buen

apronte de estreno al batir

a una tripulación de Valpa
raíso. Arica y Antofagasta.

avión y se embarca

ron en los botes —
•

facilitados por los

nortinos—, se produ
jo, sin embargo, una

compensación. Que

daron, frente a fren

te, novicios puros, muy fuertes, pero sin experiencia ni can

cha, o sea, los iquiqueños; y cadetes avezados, con fogueo

y mana, aunque un tanto disminuidos físicamente, o sea,

los porteños.
Las primeras paladas iquiqueñas resultaron un triunfo

contundente. Ganaron los equipos del "Tarapacá" y de la

"Sportiva Italiana" por apreciable distancia. Se vieron los

frutos de una buena enseñanza técnica, satisfactoriamente
asimilada, por precoces alumnos. Es claro que en la re

unión de las revanchas, y luego de iniciadas éstas con otro

triunfo iquiqueño, ante el asombro general, tuvo que im

ponerse la experiencia a medida que se corrían metros y

más metros, y entonces los remeros de Valparaíso
—en

desesperado esfuerzo— lograron emparejar posiciones y

terminar la jornada con leve ventaja en el puntaje.
La directiva nacional vio confirmadas sus apreciacio

nes, ampliamente. El norte dio muestras de su excelente

material humano y de las condiciones naturales de su ju

ventud para la práct'ca del remo. Con razón dicen que

los iquiqueños tienen pasta de campeones. Ahora, se apres

tan y se entrenan para concurrir al S.9 Campeonato Na

cional, que tendrá lugar en Valparaíso, en febrero del pró
ximo año, decisión que es la prueba más palpable de su

capacidad innata. Iquique ya es el centro remero del

norte .

Pero, analicemos también las posibilidades de Antofa

gasta y Arica, que tienen en contra las malas condiciones

portuarias. La federación tiene todo planeado para que la

Casa de Botes de Antofagasta quede dentro de la poza de

abrigo, y todo dispuesto para que la pista sea el tramo

comprendido entre el faro del molo y el muelle de pa

sajeros.
Dos clubes, por el momento, componen el remo anto-

fagastino: el "Náutico" y el "Mejillones", instituciones que

poseen embarcaciones de carrera, principalmente el prime
ro, que ha participado ya en cuatro torneos nacionales.

Difícil y pesada es la maniobra que realizan los remeros

de Antofagasta para echar sus botes al mar. El sistema de

pescantes será reemplazado por embarcaderos flotantes,
dentro de las obras portuarias, como en Arica. (Foto Weín-

reich.)

La Casa de Botes quedará frente al Hotel de Turismo, que
se construye, y el deporte del remo será e] que más con

tribuya a darle carácter turístico a una ciudad, que no

cuenta con atracciones de esa índole.

Se trata de abolir los actuales sistemas que usan los

remeros para sus entrenamientos, ya que el embarcadero

de que disponen, actualmente, presenta dificultades de to-

dc género. Una pileta de remo, en tierra, que es en donde

se aprende el silabario del remo, completará la obra que

se realiza en Antofagasta.

'Sigue a (a vuelta ■

¿TRANSPIRACIÓN FUMTE PO/? EXCESO DE EJEfC/C/O ? ¡TOME!
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Mientras usted

contempla el partido...
En la cancha, su equipo favorito

derrocha coraje y habilidad.

En la tribuna, usted derrocha

elegancia. . . La elegancia

incomparable de su ambo de

sport Vestex, que tanta admiración

despierta en su novia o su esposa.

Recuerde que sólo un ambo Vestex tiene los detalles

exclusivos Vestex: corte digno de maestro, telas seleccionadas,
hombros y mangas impecables, pantalón que cae

libre de bolsas y fuelles . . .

Cuando voya o los grandes espectáculos deportivos.
vista un ambo Vestex y hágase admirar por su arrogancia y distinción.

Verá, entonces, qué fácil es ser alguien si viste Vestex.

Hay un distribuidor en cada ciudad.

VESTEX
M. R.

la confección perfecta

TODOS LOS DIAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA ft~ -?

DE DIA DE FIESTA _tg¡|^.

SIN BROCHA, AGUA. NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.

VIENE DE LA VUELTA

No trepidamos en calificar de he

roica la forma en que tienen que prac

ticar este deporte los remeros de Ari

ca. Sin embarcadero y sin Casa de

Botes, en medio de una bahía poco

acogedora para estas prácticas, los

muchachos tienen que cumplir prue

bas acrobáticas. Echan los botes al

mar con una grúa del muelle del F.

C. de Arica a La Paz, y en seguida,
ellos mismos, bajan sostenidos por la

misma grúa, dentro de un bote auxi

liar que lo denominan festivamente

"el yolo", o sea, el marido de "las yo

las". Pero reman y lo hacen bien. Tam

bién estuvo allí el entrenador de la fe

deración, que hoy se encuentra ac

tuando en Antofagasta.

Arica, la ciudad más abandonada

del norte en todo sentido, tendrá en

breve su Casa de Botes, y los remeros

contarán con un embarcadero dentro

de la poza a corto plazo. No son pro

yectos sino que obras que ya se están

iniciando. Así, los clubes "Grage

Sporting" y "Muelle" quedarán in

corporados de lleno al remo chileno, y

así, también, después de una prove

chosa jira de la directiva nacional al

norte, el deporte del remo en esa zo

na se pondrá a tono con el del sur

para dar vida a un nuevo y fuerte con

tingente para afrontar los futuros

eventos internacionales, juntamente
con haber contribuido, en gran parte,
a sacudir a Arica, Iquique y Antofa

gasta del abandono general en que se

desenvuelven.

BABOR.
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PARA EL GUSTO

DE ANTES

ft/T ARIO Garrido se

-*-*-! clasificó el otro

viernes campeón de

-Chile de peso medio-

mediano en la divi

sión de profesiona
les. Ha culminado así

este muchacho una

campaña de honestidad deportiva y de pureza técnica que

bien se merecía tal final. Porque Mario Garrido, desde que

comenzó a pelear como profesional, fué un pugilista sin

público, un desheredado de la popularidad. Poseedor de un

estilo muy puro, hombre que boxea con limpieza, con téc

nica y hasta casi podría decirse con suavidad, no pudo
ofrecer al público de hoy las estridencias que éste busca.

Ni dramáticos cambios de golpes ni terribles puñetes de

K. O. Sencillamente, buen boxeo. Y eso aburre a los afi

cionados actuales que esperan tragedia, quijadas rotas,

sangre y violencia. Claro que después se quejan ellos mis

mos de que el pugilismo haya bajado en calidad, descono

ciendo la grandísima parte de culpa que ellos tienen.

OTRO
se habría retirado del deporte. Otro habría toma

do las cosas con desgano. Mario Garrido insistió, por

que él es así: encariñado con su oficio, nunca supo de

largos descansos ni de desaliento. Por su condición de sol

dado de la Fuerza Aérea, tiene que viajar constantemente.

Pues bien, cada vez que llega a un pueblo averigua donde

hay un gimnasio, y, en el primer momento desocupado que

tiene, va a entrenar. Anduvo por México y los Estados Uni

dos. Y aprovechó el viaje para mirar, para aprender cosas

nuevas, para entrenar junto a hombres de otras costum

bres y de mayores conocimientos.

MUY
DESENVUELTO y demasiado sabio se vio en la

semifinal de la selección, al noquear a Víctor Romer

ro. La pasada semana superó esa actuación y cumplió una

faena brillantísima, perfecta casi en sus múltiples facetas.

"Si este muchacho tuviera pegada
—comentó un colega—,

sería campeón del mundo". Sin duda que exageraba, por

que para ser campeón mundial de boxeo se necesitan mu

chísimas otras cosas oue Garrido no tiene. Pero en la exage

ración había mucho de justicia. La habilidad, la pureza de

estilo que estaba luciendo Garrido, va desde el primer round,

invitaban al elogio y al ditirambo. Esgrimiendo su izquierda

alta, siempre yendo hacia adelante, Garrido controló las

acciones desde temprano e imprimió al match el ritmo que le

pareció meior. Sin apresurarse, pero sin vacilaciones, se

hizo dueño del campo y fué minando la moral de Sergio
Reinoso. que, la verdad, no encontraba la manera de sor

prenderlo, de evitar esa superioridad, que, a ratos, se hacía

aplastante. Con la izquierda recta, v en gancho, tirando, de

tiempo en tiempo, ambas manos al cuerpo. Garrido fué

acumulando un puntaje, que, a la postre, tendría que trans

formarse en un veredicto favorable. Promediando el en

cuentro, Reinoso ensayó una reacción, trató de rebelarse

contra esa verdadera dictadura de la técnica que imponía
en el ring su adversario. Pero Garrido se tapó bien v apro

vechó los huecos con justeza. Acortando distancias, el pu

pilo de Villarroel triunfaba con su ataque variado y su

defensa de esquives y bloqueos. Porque Garrido es de los que

quitan y pegan, sincronizando muy bien la defensa y p1

ataque.

A
RATOS Garrido ensayó una especie de "Bolo-punch'7

el golpe que ha popularizado Kid Gavilán. Pero dije

"una especie" porque Garrido lo usa a la linea baia. Revolea

con gran rapidez su mano dere

cha y la encaja con justeza en el

estómago o en el flanco. Había

ganado los siete rounds. cuando,

en el octavo, consiguió el K. O.

Con magnífica apreciación de

tiempo y distancia, cruzó a Rei

noso con un gancho de izquier
da que dio en la quijada. Lo re

pitió casi instantáneamente y el

ctro tambaleó, tocado a fondo. Y

antes de que el arbitro alcanzara

a intervenir, metió el impacto
final, que provocó el fuera de

combate.

EMO que, con su título de

campeón de Chile a cuestas,

Mario Garrido siga siendo un

boxeador sin público. Por la mis

ma pureza de su boxeo, por su

técnica limpia y tan poco usual

en nuestros tiempos, el nuevo campeón de mediomedianos

no está hecho para agradar al espectador actual. Le falta

contundencia, esa es la cuestión. Y ha sido justamente
eso lo que lo ha frenado durante años en sus aspiraciones.
Cuando ya muchos de los que comenzaron con él —

y mu

chos también que lo hicieron más tarde— han abandona

do el boxeo activo o ya están de vuelta, él alcanza la cum

bre de su carrera y exhibe una eficiencia que no tuvo en

sus mejores años. Ha sido la de Mario Garrido una labor

tesonera y larguísima, que sólo fué posible por el empuje
de una voluntad de acero y un cariño muy hondo por su

deporte.

]\ /I ANUEL VARGAS le ganó a Hugo Henríquez estrecha -

L'-l mente en los diez rounds de la otra pelea del viernes

pasado. Pero va no vi al Vargas lleno de vigor y magnífi
camente entrenado que aplaudí en el match con Humberto

Loayza. Hasta ese encuentro llegó el entusiasmo de Vargas,
Vencido por Loayza, se le acabaron las ilusiones, se desalen

tó v el boxeo ya no le interesó como hasta esa noche. Aho

ra lo vi falto de preparación física, sin chispa, con reaccio

nes tardías. Muy disminuido, muy desdibujado. Otro hom

bre. Pese a que su actuación como profesional es corta, ya

parece estar de regreso. Condenado a los semifinales, de

nuevo. RINCÓN NEUTRAL.
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/ iON EL FIN de

l_j ayudar a los

xque puedan andar

Valguna vez en la
'

mala, y también

para reunirse a

comer, una vez al

mes, los ju|
res argentinos tie

nen una sociedad

muy simpática,
que ellos llaman

"La Mutual". Y

sucede que, en al

gunas de esas co

midas, hay nú

meros artísticos a

granel, y la reunión se pone muy amable. La otra no

che estuve en una de esas comidas y, entre los núme

ros, hubo uno especial: Baum y Caviglia cantaron, en

guitarra, cosas del folklore argentino. Estaban en lo

mejor, cuando uno que iba entrando los miró y lanzó

la pregunta, en la que todos estaban pensando:
— ¡Muchachos! ¿Y dónde dejaron a Renato Garay?

LOS
DIRECTORES tenían

loco al entrenador con el

centrodelantero. "Que hay que

cambiarlo" , "Que no es cen

troforward", que esto y lo

otro. Hasta que el entrenador

se aburrió. "Vea -r-le dijo al

presidente— , el domingo va

mos a hacer una grande'9 Y,

ya en los camarines, le ex

plicó:
— ¿Sabe? Para que los di

rectores se queden tranquilos,

y como dicen que Fulano no

es centrodelantero, lo vamos

a hacer jugar con el número

10. Jugará igual que siempre,

pero tendrá el 10 en Va es

palda. Vera usted como todo

sale bien...

Bueno, ganaron el partido,

y, poco más tarde, el cama

rín se llenó de dirigentes, en

tusiasmados. Y uno de ellos,

creyendo haber descubierto la

pólvora, le gritó al presidente:

—¿Viste? ¿No te decía yo

que Fulano era Ínter?

UNO
DE LOS primeros en

retirarse de la mesa, en la comida de "La Mutual",

de los jugadores argentinos, fué el centrodelantero

Dunevicher, de Iberia.
—¿Cómo?

—le preguntó uno—. ¿Te vas tan pronto?
—Sí —respondió Dunevicher—; me voy en seguida.

Tengo que estudiar el embudo...

PELEABAN,
en unos juegos deportivos, que se efec

tuaban en Santa Marta, Colombia, el terrible no

queador bogotano Soldado Orozco, v un negrito muy

querido en la localidad, al que le decían "Mondongo".

La pelea era muy

dispareja, y "Mon

dongo" se tapaba la

cara desesperada

mente, con los bra

zos, sin atreverse a

lanzar un solo golpe.
Hasta que, en el se

gundo round, suce

dió lo que tenia que

suceder : Orozco en -

cajo su puñete, y el

morenito durmió.

Pero lo mejor vino

enseguida. Los hin

chas del caído hicie

ron subir al ring a

una negraza enorme,

y ésta se lanzó sobre

el soldado y comenzó

darle inia impre-

PANO/O ALSV/VA

UANDO COLÓ

COLÓ aseg;

ró el titulo

campeón profesio^
nal de 1953

habló de que, en

realidad, se tra

taba de un team

realmente de de

butantes en eso

de ganar campeonatos. Juan Aranda, que ya había for

mado en el team albo, campeón de los años 44 y 47. y Atiiio1

Dremaschi, que supo de estas satisfacciones en dos oportu
nidades anteriores, vistiendo la casaca de Unión Espa

ñola, resultaban excepciones en el grupo. Siempre que
no se considerara también como tal a Jorge Robledo,

que. en el Newcastle United, se ganó la Copa Inglesa. El

resto debutaba con el título.

Se generalizó la conversación y se comenzaron a sacar

cuentas. Alguien señaló a "Co

trotro" Córdoba. "Chorero"

Avendaño, Domínguez, "Ra

ta" Rojas, "Carecacho" To

rres, Carmona y varios más

como futbolistas con cuatr

títulos ganados. Pero, estu

diando bien el asunto, se llegí
a la conclusión de que todavía^

nadie le ha quitado el récord

a "Cacho" Ponce. Fué cam

peón, en el equipo de Maga

llanes, en los años 33, 34. 35,
y 38. y conquistó la quinta co

roña en 1943. con Unión Es

pañola.
—Pero ustedes olvidan -

agregó otro del grupo—, que

Ponce no se conformó con

esoíi cinco campeonatos ga

nados, Y, en 1945, jugó tam

bién en Iberia, que se ganó el

torneo de Ascenso.

PARA
campeón surtido, "Ca

mión" Flores. Estaba en

Magallanes, en 1935, cuando

La Academia ganó su tercerc

campeonato; era del team de'"

Coló Coló, que se clasificcT
campeón en 1939, y jugó de\

half derecho en Unión Española cuando, en 1943, los de

Santa Laura conquistaron el título máximo.

VASCONCELOS,
aquel gran arquero brasileño, al que

llamaban "Yaguaré", jugó varias temporadas en Es

paña, en los tiempos de Zamora y Samitier. Y cuenta

el gordo Dupla, que, cuando tenía que actuar contra el

team de Samitier, se entretenía haciendo rabiar al gran
delantero hispano, que era, además, un gran cabeceador.

Venía un ataque, arremetía Sami, y Vasconcelos atra

paba la pelota. Pero no se conformaba con eso. Se la ti

raba a la cabeza a

Samitier, para qus

diera bote allí y vol

viera a sus manos.

Dos veces se la hizo

en un partido, y el

delantero esperó la

tercera. Claro, pensa
ba aprovecharse y

desviarla. Vino la ju

gada, atropello el es

pañol, y Vasconcelos

amagó el pelotazo.
Inmediatamente Sa

mitier cabeceó hacia

un lado, para hacer

el gol.
Pero el negrazo se

murió de la risa. Se

había quedado con

la pelota en las ma

nos . .
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AL SERVICIO DEL DEPORTE

-

Juego de camisetas de raso especial .

Juego de camiselas en género de luior

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA (ASA

Juego, camisetas de algodón 5 1.380.

Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.

Juego, camisetas, gamuza de

primera $ 2.200.

Pantalón cotton, con cordón $ 75.

Pantalón cotton, con hebilla $ 95.

Medias extragruesas $
MEDIAS ESPECIALES DE LANA $

Zapatos de fútbol, 34 al 38

Zapatos Standard, 34 al 38

Zapatos Super Torremocha

Pelotas Boing Crock

Pelotas CRACK, legítimos .

BASQUETBOL:
Juego (101 camisetas, gamuza . $

Juego (10) comisetas, gomuxa $
Pelota CRACK, legítima, 12 cos-

$ 5.900.-

$ 3.980.-

$ 6.800.-

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas-

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $
ZAPATILLAS MARCA "FINTA" S

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onzas í

8 onzos 5

10 onzos Y 5
12 onzos 5
14 onz,

920.-

970.-

1O60.-

1.100.-

$ 1.250.-

ciclismo:

Forros, todos las r

didas

S 160.-

ARTICULOS VARIOS:
Pitos metálicos .

Mallos para pelo

Insignias, alpaca .

Insignias corrientes

S 100.— Medallas, juego, fútbol $ 100.-

S 12.— Pantalones CA-SI . . $ 200.-

S 15.— Protectof ATLETA . ... $ 160-

$ II.— Bolsones portaequipo . . . $ 120-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de la capital y provincias, pedí

mos excusas por habernos visto en la

obligoción de alzar nuestros precios,

debido ol aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros artículos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150.-

SAN PABLO 2045 - FONO 65488

SANTIAGO

IMS economía
La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

SOLICIT POR CORRESPONDENCIA

irmeresn Editora '■iq 7.aq. S. A Sanl.-rrqr, de Chile. 195
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

TLoisogiiuos,

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 -

) HERMANOS. MR.

TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

m-he

van ^. pl non-

I po'liia„i,5 comlilt

Haga la felicidad de sus hijos en esta Navidad; para
ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo siguiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol pora niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,
U. ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERROBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapotillos de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos o nuestra numerosa clientela que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO

TALMENTE FALSA.
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DESDE M nmiRR
llega d o

s ¡ m u 1-

¡ í n 2 rí

mente 1 a s

ríos jraíís
impresiones. Un compañero me cuenta que entre

los competidores del pentatlón moderno figura el

sueco Torsten Lindqvist, sabio atómico, agregado a

los más importantes institutos norteamericanos que

estudian la fuerza nuclear. Una carta, firmada por

el sargento segundo de Carabineros, Valdés, me da

cuenta de las actividades del club deportivo infantil

"Eva Perón", del barrio Vivaceta.

¡Extraña universalidad del juego físico! Mientras un

sabio, un estudioso que quema sus pestañas en los

laboratorios más importantes del mundo, se pre

ocupa, en sus horas libres, de practicar sus depor
tes favoritos y fortalece así sus músculos y su men

te, un modesto sargento de Carabineros, no bien

deja la guardia en su comisaría, entrega sus

momentos de descanso a una causa maravillo-

de hermosas proyecciones: el deporte y

^

los niños.

«Jorsten Lindqvist interrumpe una inves-

atómica y

hace equi
tación, es

grima, nata

ción. Corre por los caminos, salta, perfecciona su

organismo para así poder resistir mejor las rudas,
las agotadoras jornadas del laboratorio. El sargento
Valdés se apresura a cumplir sus obligaciones dia

rias y corre a trabajar por los niños, los lleva a la

cancha de fútbol, les procura zapatos, camisetas, ro

pas, golosinas.
En la Suecia lejana, en las estepas rusas, en los

Estados Unidos, en los campos sureños, en la dura

tierra del norte, en los humildes barrios de Santiago,
la misma inquietud. Ricos y pobres, sabios y mo

destos funcionarios, poetas, estudiantes, obreros. No

hay clases, no hay diferencia de cultura ni de sen

sibilidad que pueda separar a los ciudadanos de

esta patria ideal, que no tiene fronteras, ni adua

nas ni cañones: La patria del deporte.

PANCHO ALSINá

COMO Hun

gría había gana

do a Inglaterra
en la tarde, esa

misma noche

Burnickell se

desquitó con Or

mos en el clásico.

a fowtof
ganara por me

dia luna.

PESE a todo loque arreglaron los

arcos, en la "U" están convencidos
de que el de Mario Ibáñez quedó más

grande.

TAL como jugaron
mentos en el Clási

ca Universitario, pa
recía que el partido
lo estaban protago
nizando los bandi

dos de la copucha.

algunos ele-

contrario hubiesen tenido que seguir
anotando los goles en la torre norte.

SI Palestino obtiene el subcampeo-
nato, no será por media cabeza. Lo

CACHUPÍN

PARA la re

vancha con .losY 7

húngaros^ se w-TY

pera que Cassor

la vaya a Londres a enseñarles a los Yi
seleccionados ingleses el embudo de

Iberia; ".-':■■ 9.

NO cabe duda de

que la "U" es una

institución demo

crática. Once goles
en una semana. Uno

para cada jugador.

COMO Aranda

compartió la media

docena con Jorge
Robledo, dicen que

ahora exige que se

le lióme John.

¿QUE sacaron los

ingleses con que le

dieran el Premio

Nobel a Churchill,
si después los go

learon los húngaros?

MENOS mal que

Jorge Robledo y

Arando estaban le

sionados. De lo

EN la endeble delantera de Ever

ton, Rene Melendez está resultando

un auténtico navegante solitario. El

Vito Dumas del fútbol.

SON tantos los

dirigentes de clu

bes que desean ad

quirir el trío central

del ataque grinero-7
sino, que hasta po-

■

drían elegir un di

putado,

•_

II

LAS leyes socio-:í

les también llegan
al fútbol. La "tí".*

implantó la semana

corrida.

ENTRE los pen

tatletas suecos, ha

venido Torsten.

Lindqvist, sabio in

vestigador de la

energía nuclear.

¡Qué lástima que

haya llegado tan

tarde y no haya po

dido conocer .
al

Atómico Rojas!

EN el Pentatlón

Moderno, ¿se inclu

ye también la ca

nasta? r
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La trayectoria de los jinetes olímpicos chilenos es su mejor titulo para ser considerados seleccionados nacionales. Nin

guna apreciación personal puede primar sobre esos antecedentes. Los tres primeros de la izquierda sqji Cristi, Mendoza

y Echeverría, la tarde que en Helsinki se cubrieron de gloria al competir victoriosamente con los más famosos jinetes
del mundo.

LAS
decisiones de la Fe

deración de Deportes
Ecuestres, adoptadas a raíz

de la derrota sufrida ante

Argentina, han provocado
una sensación unánime de

declaraciones hechas por el

Los problemas dé la equitación tendrían fácil

solución si se aplicara esa norma.

sorpresa y desaliento. Y las

presidente de esa institución,

tratando de justificar los acuerdos tomados, han reforza

do, en vez de atenuarla, esa impresión general. Ha sido,
sin duda, caballerosa la actitud del' general Franco al

salir públicamente en defensa del directorio, asumiendo

una responsabilidad que no es solamente suya. Existe, en

tre quienes conocen bien el ambiente ecuestre, la firme

convicción de que no es el presidente de la Federación

el principal culpable de los desaciertos cometidos, y sería

una injusticia atribuírselos por completo. Pero como él

ha sido el vocero de la institución, vamos a referirnos a

sus palabras.
Desde el punto de vista estrictamente deportivo, que

es el que nos interesa, y que debiera ser también el que

primara en las deliberaciones de la Federación, las ra

zones que ha dado su presidente son abiertamente vulne

rables. Dijo él que los cambios producidos en el equipo
nacional, que dejaron fuera del cuadro a los capitanes de

Carabineros Osear Cristi y César Mendoza, se basaron en

la apreciación personal del directorio, que actuó con cri

terio técnico, y fundándose en su conocimiento de jinetes y

caballos. Los directores de la Federación son, indiscuti

blemente, entendidos en la materia. Si hubieran actuado

con un criterio puramente técnico y deportivo, sus deci

siones habrían sido muy distintas. Porque en ningún de

porte, y menos en la equitación, el criterio del técnico,
su apreciación personal, pueden estar en contradicción con

los hechos y los antecedentes. La opinión del técnico, pre-
cisamente, tiene que basarse en el rendimiento del atleta.

Cuando está en desacuerdo con la realidad, significa que
el técnico está ofuscado, y entonces su opinión personal
no puede primar sobre la realidad.

Esto es cierto en todos los deportes, pero mucho más

en la equitación que en los otros. Porque un jinete no se

forma de la noche a la mañana, ni deja de ser bueno en

el breve plazo de unas pocas semanas. Un velocista, ma

nojo- apretado de músculos y nervios, puede derrumbarse,

si sus condiciones físicas decaen, y su caída puede ser ver

tical y repentina. Lo mismo le puede ocurrir a un na

dador' o un futbolista. Pero en el rendimiento de un jinete
eximio influyen factores que son más intelectuales que

físicos, más "psicológicos que materiales. Ellos no se ad

quieren ni se pierden de un día para otro. Una derrota

¿:a£ja_éiA-i:.j
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ocasional no significa que el

equitador haya dejado de ser

bueno. Por el contrario, mu

chas veces acrecienta su ca

lidad, porque las derrotas

son experiencia, y el jinete internacional se forma a base

de la experiencia adquirida en los cotejos internacionales.

Las cualidades que hacen grande a un jinete son, en

tre otras, el tino para guiar a su cabalgadura a través de

los diferentes recorridos, la manera de tomar cada salto,

la sutil conducción del animal de acuerdo con sus aptitu
des, el conocimiento que se tenga de la capacidad y los

defectos del caballo, Todo eso, y además la clase, esa cua

lidad magnífica e inexplicable del verdadero campeón.
Todo eso lo va mostrando el deportista a lo largo de

su carrera y, sobre todo, en las competencias verdadera

mente importantes. Esas condiciones forman su hoja de

servicios, y es ella la que indica su jerarquía real. No lo

que haga en los entrenamientos, o en un concurso deter

minado, sino lo que ha hecho una y otra vez en el calor

de la lucha y frente a sus adversarios. Entonces es cuando

los hombres crecen o se achican. Son muy conocidos los

casos de deportistas que parecen campeones mundiales en

el gimnasio, o en la cancha de entrenamientos, pero que

no pueden dominarse cuando la competencia es realmente

importante.
Eso lo sabe el técnico; y todos los que entienden de

equitación en Chile pueden señalar, sin vacilaciones, quié

nes son los jinetes que poseen ese conjunto tan poco fre

cuente de experiencia, habilidad y clase. Por eso es que

podemos afirmar, sin temor a errar, que el directorio de

la Federación Ecuestre no ha actuado con criterio técnico,

y que su mera apreciación personal no puede primar sobra

la trayectoria sobresaliente de los jinetes que han sido

dejados al margen de la selección nacional. Esos hombres

han sido probados en múltiples competencias; para ellos

ninguna confrontación encierra misterios ni temores. Con

ellos no se está jugando ningún albur peligroso. Ellos de

ben ser la base del equipo, junto con aquellos otros jine

tes más noveles, que prometen llegar a ser tan buenos y

seguros como ellos. A esos hombres, los campeones pan

americanos, los subeampeones olímpicos, hay que ofrecer

les las mejores condiciones posibles, los mejores caballo:-

que puedan obtenerse y una dirección que sea para ello."

una ayuda y no un factor de intranquilidad. Si se na??

eso, no hay motivo alguno para que Chile no recup.is

el alto puesto que había conquistado en el concierto mun

dial. Pero ello, insistimos, depende de que se a. ■

criterio estrictamente deportivo.

con
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TED
ROBLEDO tardó cuatro semanas en adaptarse a

Coló Coló. Empezó flojo, desorientado, marcando muy

poco, falto de chispa y empuje, y muchos dijeron en aque

llas primeras semanas de su actuación en Chile que era

"la llapa" que habían dado cuando se compró a Jorge.
El jugador que tuvo que adquirirse para no deshacer la

familia. Ted habría podido contestar muchas cosas, pero

no lo hizo. Mantuvo su actitud habitual. Callado, pensativo,
mirándolo todo con una sonrisa tímida. Aprendiendo. Así

pasa Ted Robledo por la vida. Observando las cosas y los

hombres, pesándolos, recogiendo todo lo que le pueda ser

vir. En aquellas semanas estuvo particularmente cuidadoso,

porque era entonces cuando se estaba jugando su futuro

en Chile. Eran los días en que se estaba formando el

equipo que debía ser campeón.
Para Ted Robledo lo más importante que existe en el

fútbol es el equipo. Un equipo no se puede comprar hay

que hacerlo. Un entrenador o una Junta. Directiva no sa

carían nada con adquirir once astros si no puede después
fundirlos en una máquina coordinada y eficiente. Lo im

portante no es cómo juegue cada hombre, sino lo que rin

da dentro del conjunto. En aquella mitad inicial de la

primera rueda, Coló Coló estaba armando un equipo. Ha

bia comprado dos hombres muy caros, había edificado

sobre ellos sus esperanzas de triunfo y ahora tenía que

colocarlos dentro de la máquina. Los demás tenían que

aprender a jugar con ellos y ellos tenían que acostum

brarse a jugar con los demás. Eso era lo importante. Lo

que se dijera de Ted en aquellos días_ resultaba secun

dario.

Trabajaron mucho los colocolinos en aquellas sema

nas. Platko usaba sus conocimientos de inglés; Escuti agre

gaba los suyos; los Robledo se hacían

entender por señas. Explicaban lo que

2llos habían hecho en Newcastle y

escuchaban lo que los otros habían

hecho en Coló Coló. Poco a poco fué

surgiendo la síntesis, se fué armando

el equipo. Pero costó. De aquellos días

quedó en el cuadro la costumbre de

ios entrenamientos voluntarios del día

jueves. Normalmente, Coló Coló entre

naba los martes, miércoles y viernes. Pero los Robledo es

taban acostumbrados a practicar todos los días en Ingla
terra y, como estaban en plena adaptación, siguieron ha

ciéndolo aquí. Después, ya se hizo costumbre. Durante to

da la temporada, sin que nadie se lo exigiera, la mayor

parte del cuadro ha entrenado voluntariamente los jueves.
Un día que Ted Robledo recuerda con especial sa

tisfacción fué el encuentro de la novena fecha, cuando

Coló Coló venció al Audax por 6-0. Esa tarde supieron

que ya habían armado el equipo. No por el score, sino pol

la forma en que se hicieron las cosas. Todo salió bien.

Los Robledo jugaron un poco a la chilena y los demás

actuaron un poco a la inglesa. Y Coló Coló anduvo como si

tuviera ruedas.

Habría sido absurdo que Jorgs y Ted hubieran lle

gado aqui. en pleno campeonato, dispuestos a cambiar la

modalidad de su conjLinto. Ellos tenían que buscar un jus

to término medio. Por ejemplo. Ted había actuado en New

castle, que ganó dos veces la Copa Inglesa utilizando siete

forwards. Cuando ellos tenían la pelota, se iban todos ade

lante. Cuando atacaban los adversarios, trataban de vol

ver. Les hacían muchos soles, pero ellos hacían más. En

iuí» primeros partidos en Chile jugó así. porque esa era

la manera a que estaba acostumbrado. Causó extrañeza.

Ese no era el fútbol inglés que se conocía aquí. Y algunos

dijeron que era incapaz de marcar. Pero cuando vio que

era necesario hacerlo, marcó como el mejor. Mientras tan

to, inculcó a sus companeros la importancia de los wings.
"Yo creo, dice Ted Robledo, que de todos los facto

res que influyeron en V.< victoria de Coló Coló, el más

importante f u é

1 ése. Nuestro equi- ;.

po fué el único,

! en toda la Divi-

¡ . j sión de Honor
'

j que aprovechó ;i

.' / los wings en la

1 ■! forma en que de

ben ser aprove

chados. Avanzar

por el centro de

la cancha, con

pases cortos, es

muy bonito, pero

muy poco prácti
co. Es mucho más:

fácil hacerlo por

los costados. En

Coló Coló se im

puso muy pronto

el estilo de juego
abierto por las

pun tas . Cualquie -

a ra que tomara la

pelota la pasaba

muy largo, hacia

los wingers. De

allí salieron mu

chos de esos goles

inesperados que

señaló el equipo.
Goles que algunos
comentaristas en

contraban injus
tos, pero que erar?

el fruto de uns

táctica.

"Yo he oído de

cir muchas veces

que Coló Coló ga

naba porque ha

cía más goles,

aunque jugaba
menos. Me parece

que en eso hay un

error. En el fút

bol lo que valen

son los goles. Ca

si nunca anota

más tantos el

equipo que- ha ju
gado menos. Lo

que pasa es que

hay cuadros que

llenan más la vis-

victorias en el conjunto de NewcosHe,

El menor de los Robledo

tuvo que readaptarse para

cumplir en el equipo albo.

ta y otros que lucen menos. Y general
mente los más vistosos no son los más

efectivos. Diez pases cortos, en el cen

tro de la cancha, entusiasman al pú

blico, pero permiten que se cierre la

defensa. Dos pases largos y un tiro

al arco significan un gol, aunque no

arranquen aplausos. Coló Coló actuó

siempre así, pero muy pocas veces ju-
-'

gó menos que el contrario."

Otra cosa que los Robledo trajeron desde Inglaterra
fué el concepto colectivo del juego. El criterio que tie

nen los jugadores ingleses de que es malo destacarse de

masiado. El astro pintoresco, que entusiasma a la gale
ría es mal mirado allá. Muchos discuten el valor de Stanley
Matthews por ese motivo. Jorge y Ted llegaron rodeados

de una publicidad enorme. Se había creado alrededor de

ellos un clima de expectación. Al principio se sintieron

preocupados. Después, evitaron deliberadamente ser los as

tros del cuadro. "Si un jugador se destaca demasiado, un

equipo no anda. En Coló Coló, si usted lo mira bien, no

se destacó nadie. No importaba quién hiciera los goles
ni quien los evitara. Lo que se veía era el conjunto. Mr-

dicen que en anos anteriores siempre Coló Coló tuvo al

gunos hombres sobresalientes. Pero este ano, que ha sido

el mejor, no los tuvo. Uno no podría decir: ¡Estos son los

jugadores que hicieron más para ganar el campeonato! Y

eso es bueno. Muy bueno".

También tuvo que adaptarse Ted Robledo al juego
brusco. En Inglaterra se juega duro, pero nunca se ve mala

intención. Aquí se encuentra, a veces. Tuvo el recién lle

gado que aprender a conocer a los jugadores peligrosos. Y



se formó una política para

jugar contra ellos. Nada de

contsstar sus brusquedades,
ni tampoco' de dejarlos pa
sar para evitar el riesgo.

Dos factores en eí triunfo: espíritu de equi

po y juego abierto y práctico.

y censura lo malo, aunque ja u.llltt¿|!-.- i_j i *• > #• _

■ ffi

sea su propio cuadro el culpable". HeumalICOS, tOdaS las medida! $ 3 -

|
De todos los adversarios que le ha tocado cuidar, Ted : támara* tfi_b_ riimpiuinnot * lífl ■

Robledo admira a tres, los que le dieron más trabajo. 1 wraaras' ,00aj «"inenSIOnej . . . > 1 -ü.

Son ellos Enrique Hormazábal, Félix Díaz y Juan Anto

nio Baum. "Los tres controlan mucho la pelota, la mane

jan con soltura y habilidad. Pero, sobre todo, los tres van

iiiiMnmiM ttTtmH'HHMHHnuim

y cómo es ahora, ya titulado campeón de la División de Honor. Llegó a Santiago en mol estado

físico, con seis kilos menos de su peso habitual. La foto muestra claramente Ib delgado y de-

bil que estobo. Ahora, rebosante de energía, encara una nueva temporada con Indlllmulado

optimismo.

Jugarles como a todos, pero con cuidado. "A la larga, el

jugador mal intencionado se perjudica, porque uno sabe

de antemano lo que pretende hacer. Como se tira a las

piernas y no a la pelota, si uno retira las piernas, se que

da con la pelota".
En cuanto a los insultos, no le afectaron nunca. Mu

chas veces oía "gringo tal por cual", y siempre se son

reía satisfecho. Cuando un jugador insulta, es porque le

está yendo mal. Es el reconocimiento de la superioridad
del adversario. Por eso Ted Robledo se alegró cada vez

que lo insultaron. De esa manera lo estaban ensalzando.

Ahora, pasando revista a su primer año en Chile, es

tá contento de haber venido y satisfecho de lo que ha

hecho. "No satisfecho de mí mismo, porque yo creo que

un profesional no puede estarlo nunca. Pero sí de mi ac

tuación. Me parece que he cumplido con mi club. Ellos

me pagan el sueldo y yo tengo la obligación de cuidarme

y jugar bien. Los dos hemos cumplido, Coló Coló y yo.

Si tuviera que volver a hacerlo, vendría otra vez a Chile.

Es un país simpático, el clima es bueno y la gente agra

dable. Sólo me gustaría cambiar una cosa. Quisiera con

seguir que los hinchas, todos los hinchas, tanto de Coló

Coló como de los otros cuadros, apreciaran y aplaudieran
lo bueno de los equipos que no son el suyo. Es muy grato

jugar delante de un público así, que aplaude lo bueno,

quienquiera que sea el autor, y censura lo malo,

siempre a alguna parte. Uno

sabe que si ellos toman el

balón, hav peligro de gol.
En cambio, hay muchos

otros que la toman sólo pa

ra entretenerse con

ella, sin tener una

idea clara de lo que

van a hacer".

Ted. Robledo tie

ne un concepto es

trictamente profesio
nal del fútbol. Es su

oficio, la manera en

que se gana la vida,

y tiene que tomarlo

en serio. El sabe que,

si se cuida ahora, du

rará más. y su capi
tal está en sus pier
nas. Y cree que lo

más importante para
un futbolista es co

nocer exactamente

sus posibilidades y

sus limitaciones. Sa

ber hasta dónde pue

de llegar y lo que no

puede hacer, por más

que se esfuerce.

"Cuando uno llega a

conocerse de ese mo

do, no puede ser ce

loso de los otros y
entonces hay armo

nía en el club. Eso es

lo que ocurre en Coló

Coló. Los hombres

que no alcanzan a

entrar en el primer
equipo, los que han

sido desplazados,
aceptan su posición
y tratan de mejorar

para recuperar sus

puestos. Pero no se

amargan. Valjalo es

uno de. mis mejores
amigos. Fernando

Campos y Jorge se

llevan muy bien. Ca

da uno sabe lo que
él rinde y lo que rin

de el otro y com

prende por qué el

entrenador designa
a los titulares. Eso

es algo que yo apren
dí muy pronto en'

Inglaterra. Teníamos
e n Newcastle u n

equipo de reserva que
costaba 80.000 libras

'Sigue la pita ■

£__
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 41 0.-

Zapatillas marca FINTA. . . $ 750.-

| Aros reglamentarios $ 990.-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas ,

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO AJLGUN0



fCASA

AL SEDVICIO DEL DEPODTE

Juego de camiseta de raso especial $ 5.900.

Juego de tamiselas en género de lusor J 3.980.

JUEGO DE CAMISETAS EN BASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA USA . $ 6.Í

Juego, comisetas de algodón S 1.380.— $[ \
Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.—

..__..,, %--i_r

Juego, comisetas, gomuzo de ^suczssF**' <9-\

primero S 2.200.— ~$¡jj&' p'¿'
Pantalón cotton, con cordón $ 76 .

—

''¿Yr í J
Pantalón cotton, con hebilla $ 95-— *uW''

Medías extragruesas $ 1 10.—

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130.—

Zapatos de fútbol, 34 al 38 ... . $ 450.-

Zopatos Standard, 34 al 38 ... . S 640.— /

Zapatos Super Torremccha . . . . 5 710.—

Pelotas Boíng Crack $ 950.—

Pelotas CRACK, legítimas $ USO—

BASQUETBOL: i~§M^ <

,

Juego 110) camisetas, gamuza . $ 1.280.— \ '?Wj If^vú' \\
Juego HOl camisetas, gamuza $ 1.480.— V^i v ''% \

Pelpta CRACK, legitima, 12 cas

cos $ 1 .220.—

Pelotas CRACK, legítimo, 18 cos

cas $ ) .330.—

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" $ 420.—

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750.—

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:
,,,,,, u«.

eoaxos $ «o.-
ciclismo:

8 onzos $ 970— Forros, todos los me-

10 onzos $ !060.-
did°S $

12 onzas $ 1.100. Cámaras, todas las

14 onzas $ 1.250
dimensiones ... $ 160.—

ARTÍCULOS VARIOS:

Pitos metálicos $ 100.— Medollas, juego, fútbol $ 100.—

Mallos paro pelo S 12.— Pantalones CASI $ ¿OO.—

Insignias, alpaca $ 15.— Protector ATLETA ... $ 160.—

Insignias corrientes ... . $ 11.— . Bolsones portaequipo . $ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestro distinguida clien

tela de 1o capital y provincias, pedi-

>__ÜE7
mos excusas por hobernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fobri-

: '"'■ ~

cación de nuestros articulos.

TED EN...

VIENE DE LA VUELTA

esterlinas. Cracks

que habían sido com

prados en sumas

enormes, para ser

desplazados en se

guida por muchachi

tos baratos pero más

entusiastas. Cuando

yo conseguí ser titu

lar, supe que no po

día considerarme se

guro y que debía

trabajar incesante

mente para mante

nerme.
■

Eduardo Robledo,
como hombre joven
y profesional cons

ciente, tiene sólo una

consigna: cumplir
bien y cada vez me

jor. De allí que no

sea aventurado espe

rar aún más de su

capacidad. Todos co

nocen la 'impresio
nante metamorfosis

que experimentó ¡?

través de pocos me

ses de actuación en

canchas chilenas. Al

comienzo dejó dudas

serias acerca de si

podría responder. Pe
ro como bien se de

cía: un hombre de la

primex'a división de

la Liga Inglesa tiene

que jugar, y Eduardo

Robledo terminó el

año como uno de los

pilares de la defensa

rilha.

Ei 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

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*:

/compra un tubo hoy mhmoi

— 6 —



HUBO
euforia en el ves

tuario de Coló Coio la

tarde que superó a Magalla
nes. Abrazos, felicitaciones y

gratos de contagiosa alegría.

Congratulaciones mutuas.

añoranzas de jornadas ante

riores, cánticos marciales

que invadían el aire. Bullía

el vestuario albo y todos ha

blaron por una emisora lo

cal. Uno a uno los campeo

nes fueron dando a conocer

sus impresiones sobre el bri

llante triunfo obtenido, has

ta que le llegó el turno a

Juan Aranda. Le temblaba

la barbilla. Estaba pálido.
Casi trémulo en el momento

de hablar: "Estoy feliz, in

mensamente feliz. Que me

perdonen mis compañeros,

pero yo soy el más contento

de todos, porque es el tercer

campeonato que gano en

Coló Coló. Y para mí, des

pués de mis padres. Coló

Coló es lo más grande que

tengo en la vida". . .

Frase emotiva y sincera

que llegó a lo hondo de pre

sentes y oyentes en esa ron

da de declaraciones espontá
neas y simpáticas. Tenía

razón Juan Aranda para

sentirse más"-sa_tísfecho que

nadie con ese título logrado
con tres fechas por delante.

Nadie como él podia sabo

rearlo y entenderlo mejor.
Nunca conoció otra camise

ta. En Coló Coló se formó y

crió, prácticamente. Creció

viendo a los cracks del pri
mer equipo en los tiempos de]

Estadio de Carabineros, ya

vestía la alba cuando el ins

tituto popular conquistó tres

estrellas en seis temporadas
y hoy es el decano del equi

po. El más antiguo del cam

peón más indiscutido del

fútbol nuestro. Escuti, Fa

rías, Sáez, Valjalo y Castro

nunca ganaron un título an

tes de pasar a Coló Coló

Siendo elementos consagra

dos, jamás supieron de tan

anhelada satisfacción. Peña

Núñez y Manuel Muñoz tam

poco. Los Robledo vencieron

en La Copa Británica, de

fendiendo el Newcastle, pe

ro no en la competencia de

la Liga Inglesa, que viene a

ser como el torneo oficial

chileno. Sólo Atilio Cremas

chi había pasado por ese momento, y en dos ocasiones, pero

en Unión Española. Juan Aranda tiene, pues, pleno dere

cho para sentirse el más orgulloso con esta campaña ex

cepcional de Coló Coló, llamada a ocupar un lugar de pri

vilegio, a no dudarlo, en el terreno de lo perdurable. Cuan

do Juan Aranda decida abrir el cofre de los recuerdos, podrá

expandir el pecho v repetir sonriendo las palabras que

dijo emocionado la "tarde en que el galardón máximo de

1953 tuvo dueño: "Sí, amigos, yo jugué- con los Robledo

ese año y era el más contento de todos, porque una de las

cosas grandes que he tenido en mi vida, ha sido Coló Co

ló"...

Recuerdo que una nochi-

un cotizado entrenador na

cional me decía: "'Yo no sé

cómo nunca han tomado en

cuenta a Aranda para una

selección. Si ni siquiera lo

llaman en esas nutridas lis

tas previas. Parece que lo

ignoraran en su propio club.

Para mí es un elemento úti

lísimo. Guapo y peligroso.
por sus disparos. Un wing
neto. ¿Así como han proba
do a otros, por qué nunca

han ensayado con él? Es al

go que no me explico". Y es

cierto, muy cierto. En el

mismo Coló Coló no han

sabido aquilatar a través de

largas temporadas lo que va

le y rinde su olvidado wing
derecho. Muchos fueron pro

bados en su plaza sin que
Aranda procediera con so

berbia ni reaccionara movido

por el despecho. Sabía que a

la larga tendría que ser otra

vez el titular, porque ha sido

siempre el más útil en esa

plaza. En muchas tiendas

ocurre el mismo fenómeno.

Hay jugadores a los que sólo
se nombra y cita en sus mo

mentos desafortunados, sin

reparar en lo valioso de su

aporte. Elementos útiles y

abnegados a los que se exige

más, acaso por aquello de

que cuando falla la carreta

el arriero picanea al buey
más fiel. Y Aranda es de

ese tipo. Modesto y útil por
sobre todas las cosas. No se

cree bueno, él mismo prego
na alegremente que nunca

ha sido un crack, pero en

estos momentos es el alero

criollo más goleador del tor

neo. Sólo le aventaja Osval
do Pérez, con el agregado de

que el notable alero argenti
no tiene varios penales a su

haber y el puntero albo go
les de juego, solamente. Tres
hizo el domingo, compartien
do amigablemente con Ro

bledo la media docena que
el campeón propinó a la

"U". No andaba bien Coló

Coló en el primer tiempo y
era necesario reaccionar.

Había que hacer algo. Jugar
con más interés, al menos.

Vino la recuperación, y, jun
to al aporte espectacular de

Robledo, Juan Aranda, el

decano del equipo, el más

antiguo y el menos elogiado, brindó también su cuota ge

nerosa y oportuna. Tres remates certeros, que permitieron
aquilatar una vez más su condición de alero goleador y

enjundioso. Aranda puede cometer muchos errores a tra

vés de un partido: pero de sus pies siempre puede espe
rarle un tanto decisivo, porque tiene hambre de red y
sentido de gol.

Lleva once temporadas en primera división y tres es

trellas en sus charreteras. Tiene razón para sentirse inti

mamente orgulloso y considerarse, en su simpática mo

destia, el más feliz de todos.

JUMAR.

LA
*At^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

CODITOS
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La tradicional puja entre Everton y Wanderers

tradujo esta vez en un match vibrante, rápido y

interés continuado.

Comentarios de JUAN DEL POTRERO

A PESAR de que ya
■** el campeonato es

tá definido y de que

■en la última rueda

los elencos de la costa

no han mostrado un

alto standard de jue

go ni han logrado
ubicarse entre los primeros actores del torneo, el Clásico

Porteño no ha perdido jerarquía. Sigue siendo clásico y

llevando a los estadios público numeroso y entusiasta. Claro

que si Everton o Wanderers estuvieran más arriba, si dis

putaran algún puesto espectable, El Tranque no habría

podido contener todo el entusiasmo de las dos ciudades.

Fué clásico por el interés que despertó y clásico por

el juego vivaz y entusiasta de los dos protagonistas. Lucha

sin treguas y sin desmayos, rápida, intensa y emotiva, es

pecialmente en la segunda fracción.

EVERTON ha bajado en calidad. Ya no es el mismo de

los años 50 y 52, cuando fué campeón. Todos lo saben. Su

cede que algunos de sus valores están sintiendo el peso de

lo trabajado. Es duro ganarse, como lo hizo Everton el año

pasado, un campeonato de punta a punta. El líder es siem

pre el más exigido y se explica, entonces, que elementos

como Biondi, Lourido y algún otro no puedan ya rendir

como antes y hayan debido dejar sus plazas a elementos

jóvenes que, con más energías, no tienen las virtudes téc

nicas de ellos. La delantera evertoniana, en forma muy es

pecial, ha sufrido con las ausencias, ha perdido su estruc

tura y ahora busca una nueva

manera de jugar. Se advierte es

to justamente en su centrode

lantero, el que, en los últimos

cuatro años, ha llevado la batu

ta. Rene Melendez ha visto re

cargado su trabajo y ha debido

modificar su estilo. Quien fué un

jugador de resoluciones sutiles e

inesperadas dentro del área, es

ahora un organizador desde atrás.
Un verdadero entreala que juega
con pases largos en profundidad.
Pases que podrían resultar muy

efectivos, muy prácticos, si hu

biera quien supiera aprovechar -

Barraza cubre la posible entra

da de Guillermo Díaz, mientras

que Espinoza atrapa la bola con

ccmodidad. El arquero everto-

niano cumplió una buena labor.

pero pudo detener el tanto que

abrió la cuenta.

se

de

¡Empata Everton! Al

tomar el centro al

to de Morales, se le

suelta la pelota a

Quitral, y ésta entra

al arco. Ossandón

atropella, demasia

do tarde, y cele-

mejor Wanderers en elbra la inesperada conquista. Jugó
segundo tiempo.

los en el área. Desgraciadamente, para la suerte de Everton,
tal cosa no sucede. Tampoco cuenta Melendez con un Bion

di a sus espaldas, como antes, y eso dificulta más aún su

labor. Lo cierto es que Everton está cambiando su moda

lidad, está alargando su juego. Y en este período de transi

ción, como es lógico, las cosas no siempre salen bien.

WANDERERS tuvo momentos brillantes este año. Pe

ro, de repente, perdió la conexión, se desenchufó, olvidó lo

que estaba haciendo. Cuando venció a Coló Coló en un

hermoso cotejo, cuando goleó a Green Cross y a Santiago
Morning, parecía destinado a discutir con el team albo la

supremacía del año. Las esperanzas que la hinchada por
teña volcó en el cuadro de sus amores eran muy justifica
das. Se troncharon sorpresivamente, de la noche a la ma

ñana. Sin embargo, de tarde en tarde, el elenco de Playa
Ancha suele despertar y ofrecer buenos cotejos. Sin ser

de los mejores, el que le vi en El Tranque en la noche del
sábado pasado fué de los buenos. Con gente rápida, deci

dida, avispada, mantuvo a raya al tradicional adversario, y



Por entre Melendez y Ossandón ca

becea Arrigo. La defensa wanderina
respondió con creces frente al ende
ble e incompleto ataque oro y cielo

Dos a dos el score.

en el segundo tiempo, se adueñó del

campo y surgió, por momentos, como

seguro vencedor.

EVERTON, en la primera parte, tu

vo momentos felices. Avances bien co

ordinados que estuvieron a punto de

darle una merecida ventaja. Pero el

ataque no camina en la escuadra oro y

cielo. Melendez es allí un navegante
solitario y sus esfuerzos se pierden en

un grupo en el que, aún cuando hay
elementos útiles, no tienen todavía, el

Ossandón espera dentro del área el

centro alto, que no conseguirá, ya que

Arrigo se adelantará a despejar de

cabeza. Le faltó delantera peligrosa
al elenco viñamarino.

En la segunda fracción la

voluntariosa disposición de

los wanderinos pudo ha

berles dado un hermoso

triunfo.

_ plumo ni el empuje necesarios y aún no encajan en la ar

mazón total. Ossandón, siendo un chico promisorio, no tiene

madurez. Astorga, siendo hábil, es excesivamente liviano.

Alvarez, peligroso como puntero derecho, no lo es tal como

entreala. Todo eso conspiró en contra de las posibilidades
de los viñamarinos, y, en esa etapa en la que pudieron con

seguir score favorable, debieron conformarse con una pa

ridad, que, a la vez que era mérito para la firme defensa

wanderina, era castigo para la inconsistente- ofensiva oro

y cielo.

Porque, eso si, Wanderers mostró durante todo el en

cuentro un block Ul

retaguardia muy só

lido, muy solvente y

expeditivo.

PUEDE que el sor

presivo gol que ano

tó Guillermo Diaz, a

los 7 minutos de la

fracción final, haya
levantado a los suyos. Lo cierto es que ese impacto des

concertó a los rivales. Se perdieron los dueños de casa, no

atinaron a tranquilizarse, pese a los esfuerzos de Adolfo

Rodríguez, siempre seguro en su faena, siempre con su ve-

teranía y su firme accionar. Hubo desorden muy visible en

Everton y entonces los verdes cargaron a fondo, quisieron
dar el otro mandoble antes de que el rival se repusiera, an

tes de que pudiera armar sus líneas. Claro que no lo con

siguieron, más que todo a causa de la expedición del uru

guayo Rodríguez, puntal otra vez en sus huestes. Resistió

el vendaval la defensa evertoniana con entereza. Y vino

el primer empate. No se veía venir, es la verdad. Más bien

podía pensarse en una nueva conquista wanderina como iban

las cosas. Pero un tiro libre, servido magistralmente por

Rodríguez —héroe en su team—

, salvó la situación. La pe
lota batió a la barrera y se incrustó en un rincón del arco,

arrastrada y pegada a un vertical.

EN ESTOS casos, se empata y se gana. Pero Everton no

reaccionó con esta inyección. Estaba fallando Arenas, dan

do muestras de agotamiento, y Morales no encontraba su

puesto. Debilitado asi en el corazón, el once de Viña podía
fácilmente naufragar. Un avance muy bien concebido dejó
a Ahumada sin rivales frente a Espinoza, al recibir un

centro de Picó. Otra vez quedó Wanderers adelante y sólo

quedaban diez minutos de brega.

EL FÚTBOL es un deporte fundamentalmente sorpre

sivo. Cualquier detalle puede hacer cambiar el curso de los

acontecimientos. Se lesionó Arenas, sin mayor gravedad, y

bajó Hurtado a ocupar su plaza. El hall se ubicó de entre-

ala izquierdo, quedando Astorga como tai a la derecha, y

fué como si hubiera recibido Everton refuerzos frescos. Se

armó el ataque inmediatamente.

(Continúa en lo pao '''I <

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX



Al disponer de un ataque notable y con sus 1

virtudes defensivas ya conocidas, Coló Coló f
Eg___________i__-_____r____g___j____?_Katif!tfihKWB-*BB_i___________

demoledora.

(Comenta Jumar)
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TRIUNFO de Coló Coló

ofrece una serie de aristas

y perfiles dignos de encomio.

Deportivamente hablando, la

conquista alba constituye el

justo premio al mejor; al

equipo que exhibió a través

de toda la temporada una su

perioridad sencillamente in

contrarrestable. En el orden

sentimental, la victoria del

instituto que honrara David

Arellano ofrece matices muy

gratos, porque se trata de la

ensena más popular del país,
y para nadie es un misterio

que Chile entero ha vibrado

semana a semana con las

proezas del plantel que capi
tanea Farías. Y en el aspecto
futbolístico, es evidente que
esta estrella tan legítimamen
te lograda por Coló Coló sig
nifica el logro de una ambi

ción que traspasa los límites

de lo particular, porque este

ano hemos visto lucir a un

equipo en los moldes en que

viene tratando de jugar el

fútbol chileno hace una dé

cada.

Audax Italiano brindó un

anticipo en el torneo de 1951,

con su fútbol simple, liviano

y práctico ciento por ciento:

pero puede afirmarse que Coló

Coló interpretó mejor el pro

pósito, porque, utilizando las

mismas armas que convirtie

ran al elenco verde en atrac

ción de aquel añorado torneo,

mostró mayor robustez colec

tiva, mejores valores en las

diferentes plazas y una con-

i

*' fS», __if

El campeón saluda a sus parciales. Coló Coló hizo vibrar
semana a semana a verdaderas multitudes, con sus victo

rias, porque, como ya es costumbre, el afecto popular acom
pañó al elenco albo en todas sus presentaciones y activi
dades. Por eso el triunfo de Coló Coló tiene resonancia
nacional.

tundencia de ataque franca

mente desusada en nuestro

medio.

Se dijo muchas veces, y nos

cansamos de repetirlo en tem

poradas anteriores, que el día

que Coló Coló tuviese una

ofensiva en consonancia con

su defensa, sería poco menos

que ímbatible. Siempre fué
una retaguardia muy solven

te la de Coló Coló. Tanto, que
al cuadro popular le bastaban

un par de goles para ganar un
partido, porque a su defensa
costaba mucho hacerle más de

uno. Si Coló Coló estuvo seis

años sin obtener un campeo

nato, se debió exclusivamente

a la falta de una línea de

ataque realmente eficaz y,
desde luego, más competente.
Por eso la incorporación de

Jorge Robledo resultó funda

mental para las pretensiones
albas, lo mismo que la con

tratación de Atilio Cremaschi.
Ambos vinieron a llenar va

cíos importantes en la ofensi
va y a darle al cuadro entero

una nueva fisonomía en el

caso del piloto iquiqueño cria
do y formado en Inglaterra.-
Al margen de lo que vale in

dividualmente, Jorge Robledo
ha tenido mucho que ver en

la celebrada campaña de Coló

Coló, porque influyó en todos

sus compañeros con su senti-

La foto retrata con fidelidad
lo que es Atilio Cremaschi
como jugador. Vn profesional
que se brinda y juega entero

en cada intervención. El pe

queño entreala vino como ani
llo al dedo al ataque albo,

porque de entrada se consti

tuyó en el organizador de ca

lidad que precisaba. Su con

tratación fué todo un acierto



Jorge Robledo y la fisonomía del

campeón de 1953.

do práctico del fút
bol. Por lo regular,
los delanteros chile

nos tratan de reali

zar las cosas por el

.sendero más positivo; pero es innegable que llevan el vicio

adentro; las más de las veces se olvidan del pase en pro

fundidad y la combinación en linea recta, para dar lugar
a la madeja lateral, que es la que más conviene a las

defensas chilenas. De ahí que Robledo cortara con su sola

presencia esos defectos v otorgara al ataque albo una con

tundencia que llegó a impresionar a mitad del campeona

to, al establecer el extraordinario promedio de cuatro goles

por partido a través de diez fechas. Todo el equipo caminó

entonces al compás de Robledo. Y mientras las otras de

lanteras daban tiempo a colocarse a las defensas en sus

embates, la de Coló Coló explotaba la menor coyuntura

pa*ra abrir brechas fatales. Sin necesidad de adelantar

mucho a sus hombres, la vanguardia del campeón perforó
los más empecinados y bien dispuestos bloques defensivos

con quiebres rápidos, pases largos v aberturas sorpresivas
a las puntas; explotando cualquier situación propicia- con

un sentido de gol notable. Por eso la mayoría de los en

cuentros los ganó en quince minutos.

La fisonomía del campeón fué. en suma, la que más

acomoda a nuestros tiempos. Una fisonomía que guarda
estrecha relación con el fútbol de hoy, y que vino a com

plementarse de manera casi soñada con los procedimientos
de su defensa. Casi todos los equipos chilenos disponen de

buenas y organizadas retaguardias. Entre ellas, la de Coló

gran

forge Robledo

confirmó su fama
de goleador, al

ganar el título de

scorer, con un

promedio que su

pera a los esta

blecidos por los

artilleros de pása

las competencias.
Hasta el 7nomento

el piloto albo ha

marcado 26 tantos

en 21 partidos, sin
contar el del lu

nes. El año pasa
do Melendez hizo

treinta goles en

33 partidos. El

sentido de gol de

mostrado por Ro

bledo, fué, sema

na a semana, una,

lección de etica-

Coló lúe siempre una de las mejores, y. para muchos, la

mejor. Por la calidad de sus integrantes y la bondad de

sus planteos. Al contar el instituto popular con una delan

tera especial y muy bien dotada para hacer frente a los

planes preconcebidos y disposiciones de nuestras defensas.

pasó a ser una fuerza incontenible. Una fuerza futbolística

maciza y moderna, en la que todos sus hombres jugaron
cada pelota y participaron en cada acción con el conven

cimiento absoluto de que tos partidos se ganan con goles.
Ahora bien, Coló Coló cuenta a su favor con una serie

de factores que no pueden desestimarse, derivados de su

condición de team popular por excelencia. El vocerío in

condicional y constante de treinta mil adeptos constituye
un aliado poderoso para cualquier campaña, y ya quisieran
tenerlo los demás participantes: pero también es muy

uierto que ya es una

costumbre que la

mayoría de los riva

les cumplan una la

bor destacada o sen

cillamente vivan .una
tarde inspirada
cuando enfrentan a

Coló Coló. Esta mis

ma superación de los

adversarios permitió
lucirse a Coló Coló,

ya que gran parte de

sus compromisos los

afrontó en esas cir

cunstancias. Es inne

gable el mérito, se

duplica si el triunfo

se obtiene en tales

condiciones. Wan

derers no volvió a

repetir a lo largo del

torneo el encuentro

que hizo aquella tar
de en que ganó al

Aquí está la garan

tía defensiva del

campeón : Escuti y

Farías. El zaguero
<:entro capitaneó el

cuadro, y en los mo

mentos dificiles res

pondió con su reco

nocida pericia. El

'./uardapalos volvió a

ser el número uno

en su puesto, y ello

ahorra todo otro co

mentario.

líder, de jugar a jugar, en el Estadio Nacional. Tampoco
Ferrobádminton se condujo jamás como ese día miércoles

en que debió superar al puntero. Iberia tuvo que realizar

un cometido espléndido para cortar un año casi de reve

ses justamente la tarde sabatina en que dio cuenta del

once albo. Y qué decir de Magallanes, que. como bien

dijo un hincha en la. tribuna a voz en cuello, parece que

se acordara de tiempos pasados nada más que cuando en

frenta a su tradicional adversario. El mismo Audax Italia

no inició esta levantada final, que le ha permitido discutir

el segundo puesto, precisamente con el clásico criollo. Ran

gers hizo un partido sorprendente la tarde que visitó a

Coló Coló, para caer siete dias después, v en su propio

reducto, frente a Green Cross. Y suma y sigue. Todos se

superan con Coló Coló, porque, puntero o colista. siempre

— II -



La presencia . de los

hermanos- Robledo

fué la atracción má

xima del campeona

to. Público, cronis

tas y reporteros grá

ficos se interesaron

vivamente por los

compatriotas forma
dos en Inglaterra,
dispensándoles desde

el primer momento

una acogida caluro

sa. Posan la tarde

que jugaron juntos
por primera vez en

Coló Coló.

Mario Castro rever

deció laureles, cum

pliendo una campa

ña que a todos sa -

tisfizo. El técnico

alero aparece sor

teando a Isaac Ca

rrasco en el match

en que Coló Coló go

leo a Audax en la

primera rueda. Para

muchos, fué ése el

mejor partido que

hizo el campeón b&ffi

WP__2_J
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acción grande

grande que la

cuadro popular.
el cómputo fuese

doblegar al

ventaja en

demasiado expresiva a' la altura en que otros campeonatos
recién empiezan a tomar color y que la lucha se vies

definida entonces

prematu r a m e n t e.

Ello impidió ver a

Coló Coló en las fe

chas postreras como

todos hubiésemos

querido haberlo vis

to. Coló Coló, poi

temperamento y es

tilo de juego más que

nada, no es un equi

po para jugar a me

dia marcha ni menos

aun a marcha lenta.

Coló Coló tiene que

jugar a todo vapor,

intensamente, a full.

Los cuadros con

grandes dominadores

del balón, que buscan

la acción preciosista
y paran constante

mente la pelota, pue

den accionar muy bien a ese ritmo

cansino y casi displicente, Coló Coló

no. No puede hacerlo, porque su per

sonalidad futbolística es otra. Se ve

mal el elenco albo cuando no apura

el pleito ni busca la entrada pujante,
briosa y profunda de sus hombres. Pa

ra ganar, gustar y convencer, Coló Coló

tiene que conducirse como lo hizo

mientras contó con el aliciente del tí

tulo. Es decir, de acuerdo con el estilo

y padrón de juego que impuso este

año. El hecho de tener asegurado ese

título con tanta anticipación le impi
dió mostrarse ante sus hinchas como

en esas tardes de la primera, rueda y

parte de la segunda, en las que el pun
tero acaparó la presencia de la mayo

ría, porque a todos entusiasmó su fút

bol sincronizado y demoledor. Así como

en 1949 el público iba a ver a Univer

sidad Católica transformada por la

exuberancia y capacidad excepcional de
José Manuel Moreno, asi también este

ano concurrió al Estadio Nacional a

ver a Coló Coló, transformado por el

positivo y exacto concepto del fútbol

de Jorge Robledo.

¿Cuál fué el mejor partido del cam

peón? Difícil precisarlo a través de

una campaña parej a , muy regular y

de aristas casi invariables. Más que

partidos, Coló Coló tuvo pasajes y mo

mentos inolvidables, como su segundo
tiempo con Ferrobádminton, Iberia y

Santiago Morning en la primera rueda.

Su cotejo con Wanderers en Playa Ancha, los dos compro
misos con Palestino y el primer cotejo con la "U". Tam

bién frente a Rangers el campeón estuvo acertado; pero

creo que nunca dejó una sensación mayor de poderío y
contundencia que

El futbo) es un deporte colectivo por excelencia, he ahí algo que ya nadie ,

a discutir. Un deporte de conjunto, en el que día a día la labor de todos ¡
; prima sobre la individual. Sin embargo, hay un puesto que siempre será fun-

, damental para la buena marcha de todo equipo. Un puesto que influirá pode-

; rosamente en 1? suerte de todo cuadro, por bien que marchen sus diversas lí-

eas: el arquero. Sin un buen guardián, es difícil que el trabajo de los com

ineros cunda y fructifique. Con un astro entre los palos, la mitad del par

do y?, está ganada.
Se ha dicho que par? ganar un campeonato se necesitan dos cosas: equi-

1 po y suerte. Nosotros creemos que perfectamente se podría agregar el factor ■

arquero a los ya mencionados, porque. a través de todos los torneos, ha queda
do comprobado que los vencedores han tenido que contar con esos tres requi
sitos. Coló Coló, sin ir más lejos, ha cumplktu plenamente con el precepto este

íño porque, además de contar con un piantel poderoso v una dosis innegable
de fortuna. h;> tenido en ?u pórtico -i un valor extraordinario. Misael Escuti, J

| arquero número uno del torneo nntciiur, Jiy vuelto a serlo en el presente, y /
■ la verdad es que resultaría tarea demasiado larga enumerar sus proezas. Se <*

confunden en la mente las intervenciones magistrales, las salidas oportunas ¡
las estiradas impresionantes del meta albo. Frescas están aún sus atajadas

'

on Magallanes en la rueda, anterior, v las que brindó el domingo frente a la 1
U". Atajadas notables, repetidas casi semana ? semana, que demuestran que

'

¡ el fútbol chileno tiene en Misael Ksiuti un arquero de calidad, y Coló Coló, un ',
. digno defensor de su cindadela. '

aquella tarde en que

superó a Audax Ita

liano en una cancha

mitad fango y mitad

césped. El terreno

anormal sirvió pre

cisamente para que

Coló Coló exhibiera

las bondades de su

entrenamiento y la

disposición magnífica
de sus hombres para
amoldarse a cual

quier contingencia.
Aquel seis a cero tu

vo la doble virtud de

mostrar a Coló Coló

como potencia futbo

lística v auténtica

expresión de equipo
profesional y respon
sable cíenío por
ciento

— 12 -
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La facilidad con que aseguró el

¡título
impidió ver al elenco albo

en las fechas finales con la mis

ma contundencia de mitad de

Manuel Muñoz se abre paso entre

tres defensores albicelestes. Como

de costumbre, Magallanes se supe
ró frente a su adversario de siem

pre, especialmente en la primera
rueda. Muñoz completó con Roble

do y Cremaschi el mejor trio cen

tral del torneo. El entreala tocopi-
llano mantuvo su condición de for
ward goleador y escurridizo. Tuvo

partidos muy buenos.

la insignia campeona era la del his

tórico cacique con el pañuelo blan

co ciñéndole la melena. Dijérase,
incluso, que junto con empezar la

segunda rueda no hubo un solo afi

cionado, cualquiera que fuese su

divisa favorita, a quien no asistie

ra el íntimo y firme convencimien

to de que 1953 estaba destinado a

ser un año de triunfo para Coló

Coló.

Nunca una institución había he

cho sacrificios y esfuerzos tan no

torios para el logro de una ambición

como los realizados por Coló Coló

este año. Nada más justo, entonces,
que la satisfacción de sus tesoneros

y arriesgados dirigentes, en estos

momentos de triunfo y regocijo, y
el orgullo de sus defensores por ha

ber sabido responder con brillo y
honradez a esa responsabilidad. Ma

ñana, cuando los fuegos de artificio

otorguen colorido a la jornada final

y los cánticos expandan la victoria :

del cuadro popular, el regocijo irá

más allá de un sector o de un sim

ple grupo, porque millares de hom

bres, mujeres y niños estarán sin

tiendo la alegría de la victoria des

de Arica a Magallanes. Coló Coló,
eco ronco y grito triunfal este año,
es la expresión deportiva más cabal

y fiel de un pueblo qué concurre

domingo a domingo a ver a sus

¡dolos, porque a través de su suerte,
sus desencantos y sus conquistas ol

vida por un momento las vicisitudes

de la vida.

JUMAR

No sólo Escuti fué prenda de segu
ridad en el pórtico albo. Cuando

estuvo ausente, Mario Pizarro lo

suplió, dando a entender que las

espaldas del titular estaban bien

Guardadas.

Con sus progresos, Caupolicán Perla contribuyo a

formar un bloque defensivo sólido y solvente. El

maestro sureño supo rendir sin altibajos, en un

equipo de estrellas. Le vemos rodeado de los in-

faltables adeptos del cuadro campeón, después de

una de las concluyentes victorias logradas este ano

por el instituto popular.

Es indiscutible que Coló Coló mereció perder al

gunos encuentros que hizo suyos. La tarde que

empató con Ferrobádminton. por ejemplo, no debió

arrebatar un punto a un rival que se hizo acree

dor a los dos. Everton, cuando vino a Santiago,
bien pudo lograr otra suerte si hace los goles que

el sino futbolístico impidió en la media hora ini

cial. También en Viña el elenco oro y cielo debió

arañar por lo menos un punto, y lo mismo podría
decirse de Rangers con ocasión de su espectacular
invasión del Estadio Nacional. Tuvo suerte el cam

peón en varias jornadas, como la han tenido todos

los campeones y la tendrán siempre los equipos o

figuras destinados a sobresalir y triunfar. Pero al

margen de cualquier consideración o argumento [71
de esa índole, aparece enhiesta y maciza esa tra

yectoria singular que permitió a Coló Coló con

vencer desde un comienzo a los adversarios, a

sus adeptos y a quienes no lo son, que este año

*•<_#£.'
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Los mejores pentatletas del

mundo compiten desde ma

ñana en las Rocas de Santo

Domingo.
(Por PEPE NAVA).

WEINTICU ATRO
*

competidores, la

flor y nata da los

pentatletas del mun

do, están listos para
iniciar mañana, en

las Rocas de Santo

Domingo, el Cam

peonato Mundial de

Pentatlón Moderno.

Y éste sí que es un Mundial de veras, un torneo en el que
no falta casi nadie. De los diez equipos que ocuparon los

tres primeros lugares en Helsinki, ocho estarán represen

tados esta vez. Han venido los tres primeros puestos de la

competencia olímpica. De los 24 adversarios, trece estu

vieron en Helsinki. Hay un campeón mundial, Lars Hall,
de Suecia; un campeón europeo, Gabor Benedek, de Hun

gría; un campeón panamericano, Eric Tinoco, de Brasil, y

ctrc sudamericano, Luis Riera, de Argentina. Constelación

de estrellas. Sin discusión, los mejores.
Las Rocas de Santo Domingo es escenario ideal para

I una competencia de esta clase. Los pintorescos bungalows,

| escondidos entre los árboles, constituyen una villa olímpica
¡ hecha a medida, lujosa y cómoda, que ha impresionado
:¡ vivamente a los visitantes. Dijeron los suecos al llegar que

{ nunca habían encontrado nada igual. Cada delegación ocu-

pa una casa, tiene a su disposición un auto, es atendida

especialmente por uno o más oficíales y cuenta con abun-

\ dante dotación de ordenanzas. Las canchas están próximas
I y hay un sistema de señalización gráfica que permite a

cualquier competidor orientarse, aunque no sepa una pa
labra de castellano. En el amplio comedor que domina la

piscina, se alimentan todos juntos. Y al fondo, dominán
dolo todo, está el mar, con su aire salobre que dilata los

pulmones, con la a.rena de sus playas que fortalece los

músculos de . las piernas, con el arrullo de su oleaje que

tranquiliza los nervios. Si fuera más accesible al grueso

público, el escenario del torneo sería perfecto. De todos

modos, es muy grato, y la impresün que ha causado a

los extranjeros debe reforzar el prestigio que Chile comien

za a conquistar en los círculos internacionales del deporte.
Poco a poco Chile ha ido dándose a conocer en ese

¡■unbiente. La entrega de una sede tan importante como

fvY;¡ fué una expresión de confianza, y la manera en que

los dirigentes nacionales han

respondido, a entera satisfac

ía ción de los visitantes, debe re

flejarse en futuras oportuni
dades de lucimiento.

RAMILLETE DE

CAMPEONES

Al hacer una nómina de

aspirantes al triunfo, es ne

cesario dividir a los inscritos

en dos grupos. O, mejor di

cho, en tres. Por una parte,
ios astros reconocidos, suecos

y húngaros, que lucharon a brazo partido en Helsinki

y se repartieron amigablemente los honores. El título

colectivo, para Hungría, v el individual, para Suecia.

En seguida, los sudamericanos, con mucho menos per

gaminos y, lógicamente, aspiraciones muy inferiores,

Casi podría decirse que, mientras los otros disputan
el Mundial, los de aquí tendrán su propio torneo chi

co, repetición de los últimos Sudamericanos. En un

mismo nivel chilenos, argentinos y brasileños, con los

uruguayos algo más abajo.
^

Y, en el medio, las incógnitas, que son los norteameri

canos. Tienen tantos competidores los Estados Unidos, po
seen tal abundancia de material humano, que casi nunca,

en ningún deporte, repiten un equipo. En Helsinki ocupa

ron el cuarto lugar por equipos y el sexto individual; pero
los que vienen ahora son enteramente nuevos. No hay an

tecedentes sobre ellos; pero es probable que estén luchando

con los grandes, completando el trío de los que aspiran a

ser campeones del mundo.

Lars Hall, un sueco rubio, alto v esbelto, que sólo de

muestra su verdadera calidad cuando la competencia es

grande. Cosa curiosa, no ha sido nunca campeón de Suecia.

En los torneos internos y las selecciones nacionales llega
perdido en el grupo, entre quinto v décimo. Ha competido,
sin embargo, en

cinco campeona
tos mundiales y
ha ganado tres de

ellos. Es el típico
hombre de clase. .,,

que crece cuando [|
hace falta y es

más grande mien

tras mejores sean

los contrarios. Po

licía naval en Es

tocolmo, tiene

amplias facilida

des para su pre

paración personal,
y, en condiciones

normales, habría

sido la mejor car
ta. Pero cuando lo

tf'

EL coronel Julio Moreno y el capitán
Edgar Witt, miembros del comité or

ganizador del campeonato, conversan

con el solitario representante británi

co, Jack Lumsdaine. Decimoquinto en

Helsinki, entre sesenta competidores,
Lumsdaine es un adversario de mu

cho riesgo para los aspirantes al titu
lo individual.

La delegación sueca almuerza en las
Rocas de

'

Santo Domingo. Está enca

bezada por el general Dyrsson, presi
dente de la Federación Internacional
de Pentatlón Moderno. Suecia es el
pais donde mayor desarrollo ha al
canzado esta rama del deporte.
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vimos, estaba en cama, enfermo, con

una fiebre de 39 grados. Una infección
intestinal lo había obligado a suspen
der sus entrenamientos. Y había ex

presiones disimuladas en los rostros de

algunos de sus más bravos adversa

rios. "Pero será mejor que no se con

fíen —nos dijo un compañero de Hall—.
Yo he visto a Lars en peores condicio

nes, y, cuando llega el momento de la

grueba,
siempre responde bien. Es hom-

re de campeonato mundial."
Gabor Benedek, crédito de la dele

gación húngara, es un muchacho mo

reno, vivaz, alegre y tímido. Dicen que
sabe inglés; pero rehuve las preguntas
y se esconde detrás de un pretendido
desconocimiento lingüístico. Cuando el

cronista insiste, pide ayuda a sus diri

gentes. "Ellos sori los que saben hablar.

Yo sólo sé competir." Y alguien que lo

vio en Helsinki, comenta: "Pero eso

sí que lo hace bien. Necesitaba ser pri
mero en el cross-country para aspirar
al campeonato individual, y se lanzó
en una carrera impresionante. Muchos

creían que se agotaría, pero llegó en-

Lus dos astros

húngaros, Gabor

Benedek y Iosef

Szondi, tienen po
sibilidades muy

parejas. Termi

naron segundo y

tercero en la

Olimpiada de

Helsinki, a corta

distancia de Lars

Hall, y separados
entre si por ape
nas dos puntos.

tero al final. No le

valió de nada,

porque Hall fué

octavo, y con eso

mantuvo su ven

taja. Ahora, si ha

mejorado sus

marcas en natación, será un adversario terrible para cual

quiera".
Los dos, Hall y Benedeck, tienen opciones parejas. Cada

uno tiene cuatro pruebas buenas y una mediocre. El tiro,
en el caso del sueco, y la natación, para el húngaro. El

que haya mejorado la suya superará al o.tro. Y ganará,
siempre que no se le atraviese un norteamericano, o el

húngaro Szondi, o el sueco Lindqvist.

TRADICIÓN EN CINCO PRUEBAS

El pentatlón moderno es una competencia para mili

tares. Sus cinco especialidades —equitación, esgrima, tiro.
cross country a pie y natación— incluyen por lo menos

tres de índole militar. Pero eso no rige en Suecia. Para

probarlo, basta mirar el equipo que traen los escandinavos.

El campeón, Lars Hall, es policía; el segundo, Torsten Lind

qvist, es sabio atómico. Después de sobresalir como físico

nuclear en la Universidad de Upsala, fué enviado en prés
tamo a Estados Unidos, donde trabaja ahora en los labo

ratorios de la Comisión de Energía Atómica. Solamente el

tercer hombre, Per Ove Nilsson. principiante de dieciocho

años, pertenece a las fuerzas armadas.

Esto es posible en Suecia, porque se trata de un país
con una extraordinaria tradición pentatlonista. Cuando se

originó ese deporte, a principios del siglo, los suecos lo

tomaron con especial entusiasmo. Tuvieron un gran cam

peón, que venció en la olimpíada de 1912, en Estocolmo. y

sucedió lo que siempre «^-
acontece. Que los jóvenes .

'

se entusiasmaron, quisieron I

imitar al astro, y surgieron
pentatletas por todas partes

Hoy en día, una gran parte
de la población de Suecii.

practica regularmente el

pentatlón moderno.

.YYY :lr«.£_-'Y

í Suecia y Hungría, principales aspirantes a

ganar el torneo.

La delegación argentina, frente al bungalou) que les sirve

de alojamiento. Falta en la foto el subteniente Luis Riera,

campeón sudamericano de Pentatlón Moderno. Al centro.

el coronel Moreno, jefe técnico del campeonato.

Contaba Lindqvist que en los campamentos de verano.

donde los suecos pasan sus vacaciones, se realizan como

cesa corriente competencias de pentatlón moderno. No ha

ce falta disponer de los medios para practicar ese deporte
con elementos piopios. Basta ir a un campamento de ve

rano y allí se tiene de todo. Caballos, municiones abun

dantes, espadas v todo lo demás. Apenas un muchacho

comienza a destacarse, encuentra un apoyo generoso de los

dirigentes. Y la tradición se ha ido prolongando. Suecia

ha ganado todos los campeonatos mundiales y olímpicos
efectuados desde 1912 hasta ahora, con la sola excepción
de la olimpíada de 1936, en Berlín, donde se impusieron
los dueños de casa.

LA INCÓGNITA DE CHILE

Contaba el coronel en retiro Julio Moreno, jefe de la

comisión técnica que organiza el torneo, que siempre en

vísperas de un campeonato tan importante como éste se

desarrolla una verdadera guerra de nervios entre las de

legaciones. Los mejores hombres de cada equipo anuncian

que están enfermos, o que se encuentran fuera de forma,
o que han sufrido accidentes en los entrenamientos. Puede

que sea coincidencia, pero eso ha estado ocurriendo en las

Rocas de Santo Domingo en los días anteriores al cam

peonato mundial. \

Ya dijimos que Lars Hall está enfermo de gastroen
teritis; el campeón sudamericano, Luís Riera, de Argenti
na, rodó en un entrenamiento de equitación y permaneció
varios días en cama, con un golpe en un hombro; y Nilo

Floody, el hombre que mayor confianza inspiraba a los

chilenos, se lesionó una rodilla una semana antes de la

prueba. Con esa lesión, se ha prolongado una incógnita
que hasta el último momento no se disipaba. ¿Quiénes se

rán los integrantes del equipo nacional? Primero se dijo
que Floody no participaría y se limitaría a dirigir el cua

dro. Pero después, viéndolo entrenar y controlando sus

marcas, se pensó que competiría y que incluso sería una

buena carta para la lucha por los honores individuales

Ahora la incógnita subsiste.

Para Chile, el torneo significa un compromiso especial.
Está en su casa, y si bien está bastante por debajo de los

mejores extranjeros, debe luchar por la victoria en el sud

americano chico que sostendrán los cuadros de este conti

nente. Su opción en esa competencia extraoficial sólo se
""

7/1 podrá apreciar cuando se

- / ! sepa el estado físico en que
'

i lealmente está Nilo Floody.

! porque, frente a los grandes.

es muv poco lo que se puede

, esperar.

! PFPE NAV.l
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En su segundo tiempo con la "U" Coló Coló volvió a

ser el conjunto arrollador y poderoso que estremeció al

v*
t , público este año.

*W

Salta Chirinos y controla un cen

tro largo, mientras Gonzál

rriba a Bello en su arre _.

Con una defensa organizada y fir

me y un ataque práctico y oportu

no, Audax hizo suyos (os puntos.

A
Coló Coló le faltó aliciente

en esta segunda rueda. No tu

vo el cuadro albo esa necesidad

imperiosa de ganar los puntos.

no vivió el drama de los parti
dos vitales y, lógicamente, aflojo |

Lo conversamos varias veces ^n

|
nuestra redacción, y pudimos K

comprobarlo el domingo en el m

Estadio Nacional. Durante el pH- U

mer tiempo de su match •''in,-,'
Universidad de Chile, Coló Coló,
fué el mismo equipo apagado, sin ,





El estilo de Rérffiá

Audax para ¿apir ¡

Mucho trabajo tuvo Raúl

Coloma frente a la incisi

va delantera de Audax. Le

vemos atrapando espec

tacularmente un tiro bajo,
mientras Climent lo prote

ge, en expresivo gesto.
Más atrás, Alvarez y Es

pinoza. 2 a 0 ganó Au

dax.

chispa e inofensivo que

perdió con S a n t iago

Morning, teniendo el títu

lo ya en sus manos. Reac

cionó en la etapa final.
salió a jugar con interés,
hizo lo que sabe hacer y

en un tiempo marcó seis

goles. Fué impresionante
la actuación del campeón
en esos 45 minutos fina

les. Impresionante. y gra
ta a la vez, porque vimos

de nuevo e inesperada
mente, si se quiere, al Co
ló Coló de mitad de cam

peonato. Pujante, macizo.
contundente en su ofen

siva.

Universidad de Chile
hizo un buen primer
tiempo. Su planteo de

fensivo, al menos, resultó
atinado. Con De Lucca

como tercer mediozague
ro, y Naranjo o Quintana
libres dentro del área, la
"U" aplicó una defensa

de zona muy adecuada

para frenar a la delan

tera de Coló Coló. Máxi

me, si ésta se esforzaba

muy poco por llegar al

área y procurarse ^situa
ciones favorables. Desgra
ciadamente, el elenco es

tudiantil no supo explotar
la situaciones que se creó

su ofensiva, mediante ve-

-fué bien aprovechado por
■

nuevos y valiosos puntos.

£
■

■ -■■■:■-'-■■

loces contragolpes y la ventaja mínima con que llegó al descanso resultó muv

poco para la vigorosa reacción del team popular.

Algo deben haberles dicho a los jugadores albos en el vestuario. O, a lo

mejor, ellos mismos se dieron cuenta de la necesidad de hacer algo más por su

propia suerte y la del espectáculo, Pero lo cierto es que, desde que los centrales
azules reanudaron la brega, Coló Coló fué otro. Se adelantó Sáez, compren
diendo al fin que el retraso de los entrealas universitarios

facilitaba su misión de apoyo; despertaron Cremaschi y

Jorge Robledo, cuyas vacaciones habían sido visibles, y, al

entrar en juego los punteros, todo el cuadro entró a mo

verse como una máquina. Una máquina incontenible, que
arrasó con la moral combativa y la resistencia física de la

"U". debilitada por tres partidos bravos en ocho días, y

el visible esfuerzo desplegado en el período anterior.

Estaba resultando necesario ver a Coló Coló en ese

ritmo. Como debe y tiene que jugar siempre. A toda mar

cha. Porque el domingo no sólo vibraron sus bulliciosos

adeptos, sino que también el espectador imparcial se retiró

satisfecho y conforme con lo presenciado. Después de to

do, se había visto al campeón jugando precisamente a lo

campeón.

EL SEGUNDO PUESTO: Había interés por los cotejos

— 18

Los foi

llegaron con

cha facilidad al

co estudiantil, ....

el segundo tiempo,

y Mario Ibáñez se



sabatinos. (Los parcíale.

de Audax y Palestino, a

menos, se mostraban pre

ocupados y nerviosos por
lo que sucedía en los cam

pos vecinos. Ambos se ju
gaban cartas decisivas en

su lucha por el segundo
puesto, y, tal como se es

peraba, los dos dieron un

paso hacia esa conquista.
Claro está que el punto
de ventaja que lleva el

once listado puede resul

tar fundamental, ya que
ahora sólo resta un com

promiso a todos los cua

dros.

Palestino es un equipo

que por momentos deses

pera. Tienen que sufrir

muchos sus hinchas vien

do que el cuadro es supe
rior individual y colecti

vamente hablando a mu

chos adversarios y los

goles tardan en venir,

porque sus hombres se

entretienen con la pelota
o buscan esas Jugadas al

centímetro, que, lógica

mente, no siempre pue

den salir. Magallanes lle

gó a colocarse dos a cero

y el estupor cundió en las

tribunas. También en In

dependencia hubo sor

presa ante el anuncio por

los, parlantes. Sin embar

go, en cuatro minutos

Palestino dejó las cosas

dos a dos. Se creyó que,

de una vez por todas, sus
forwards ñuscarían en

tonces una ventaja ca -

Estuvo atinado y despierto
en esta acción Mario Iba-

c. Un centro i

_j de Vial lo encontró un

poco adelantado, pero en

rápido giro logró dominar

el balón, junto a un pos

te. Un guardalíneas ob

serva desde cl banderín la

legitima posición del me

ta, y la pelota.

iuy supe

rior a Magallanes, pero sólo

venció por un gol. Sigue la

lucha por el segundo

puesto.

paz de ponerlos a cu

bierto de cualquier
contingencia, una

ventaja tranquiliza
dora que les permi
tiera afrontar la eta

pa final con una cal

ma,más propicia pa
ra su madeja cansi

na, y vistosa. Pero,
por una u otra causa, los goles que
se veían venir a cada instante no

vinieron, y solamente el infaltable

cabezazo de Méndez pudo romper
en forma definitiva la paridad en

pleno segundo t'empo. Justo el

triunfo de Palestino, a no dudarlo,
pero meritoria la presentación de

Magallanes, que debió lamentar la

ausencia de Cuevas, Morales y Val

dés, estos dos últimos valores indis-
cutidos en sus respectivas plazas.

Audax Italiano, en cambio, hizo

suyo el pleito con Ferrobádminton
en un tiempo. Se aseguró dos goles
en el período inicial, y ya no hubo

más que hablar. De nada valió el
dominio totalmente improductivo
del once aurinegro en la fracción

complementaria. Audax entregó la

media cancha, es cierto, pero supo
cuidar muy bier\ el área y mante

ner hasta el pitazo final la justi
ciera ventaja lograda en la primera
media hora de juego.

Ferro cargó mucho y llevó bue

nos avances, porque es evidente

mente un equipo de ataque. Tiene

dos mediozagueros que apoyan
constantemente y que, por lo regu
lar, se adueñan del sector central;

pero, desgraciadamente, su vanguardia retiene demasiado la pelota y combina

innecesariamente. No sólo es lento el ataque aurinegro, sino que da tiempo a

que las defensas rivales se coloquen. Por eso le cuesta estructurar en goles su

dominio y por eso el buen trabajo alimenticio de Ledesma y Climent muchas

tardes se pierde.

El estilo del contendor, precisamente, favoreció en forma notoria los planes
de Audax, cuya defensa sabe cerrarse oportunamente, es firme y marca bien.

Y como el elenco verde avanza en línea recta y con pases en profundidad, to

das sus líneas resultaron entonces del tipo indicado y necesario para doblegar
a Ferro.

Y algo más sobre la "U", para quien la última semana resultó desastrosa.
He revisado las estadísticas y. a juzgar por las cifras, el Talón de Aquíles del

elenco azul ha estado en el ataque. Porque no otra cosa se desprende de to

cios sus últimos partidos. En la semana le hicieron once goles, por uno solo

de sus forwards. Y más atrás nos encontramos con que ganó por un penal
a Green Cross, y perdió por 2 a 0 con Ferrobádminton. Es decir, dos goles, uno

de ellos, desde los doce pasos, y ambos marcados por Braulio Musso. en cinco

encuentros, Más claro, agua.

CHAMANTO.
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Chile de peso liviano. Y el público
pareció no escuchar lo que decían ;

pareció no ver al arbitro con la dies

tra de Silva en alto. Vio nada más que

el rostro ensangrentado y amargo de

Mario Salinas y abandonó el local en

tristecido, sin hacer comentarios, sin

discutir, como siempre, acaloradamen

te los detalles del encuentro de fondo.

Era. más que la victoria del joven

campeón, la caída de alguien que, du

rante más de seis años, había reina

do en los rings de Chile en su cate

goría. Mario Salinas, esa noche,

sufría su primera derrota a manos de

un compatriota. Pero era una derrota

trágica, amarga, desalentadora. Una

partida sin regreso. La despedida de

un viejo amigo que zarpa hacia ningu
na parte. , .

PRESENTAMOS el derrumbe del

campeón, de aquel a quien, en sus me

jores instantes, se le llamó "El Maes-

trito'. Cuando, hace más de un año,

peleó con el sanjuanino Federico Gue

rra, supimos que Mario Salinas estaba

terminado. Pero siempre queda, escon

dido muy adentro, un soplo de espe

ranza. Algo que, más que esperanza,

es un ardiente deseo. El deseo de que

aquello fuera momentáneo, de que el

descanso hubiera devuelto las perdidas

energías, la confianza, el espíritu pu

gilístico.
Carlos Silva, con un solo golpe, se

encargó de mostrarnos la descarnada

realidad.

NADA MAS que un golpe. Menos

que eso, quizá. Un manotón, un im

pacto que no llegó lleno, que ni si

quiera tuvo toda la dinamita que pudo
tener. Salinas se desvencijó —muñeco

con la cuerda rota— apenas recibió,
durante el tercer round, un izquierdo
que no dio en el mentón y que le rom

pió la boca. Una mirada perdida, unos

pasos vacilantes, unas piernas que a

duras penas podían sostenerlo. Arella

no, el arbitro, advirtió antes que el

público el estado del campeón, y de

tuvo el ímpetu del joven aspirante,
iniciando la cuenta, que ya no in

terrumpió hasta dar el diez fatal, es

tando Salinas en pie, pero en lamen

table estado.

Al término del encuentro, Mario Salinas pidió los guantes
del combate y anunció su retiro definitivo del ring. El

público, emocionado, lo despidió con una cordial ovación
de varios minutos.

ESTABA ganando la pelea Salinas

hasta ese momento. Se le advertía fal

to de puntería, inseguro a causa de la

larga ausencia. Pero iba acumulando

puntos, controlaba el combate, aún le

quedaban sus recursos, sus conoci

mientos, su veteranía. En su carrera

encontró muchos adversarios superio
res al que ahora enfrentaba. Livianos

de fuste, como fueron Gabriel Ulloa, Arturo Miranda y Os
ear Francino. Welters de fuerte pegada, como Cloroformo

Valenzuela. Y los ganó a todos. Con su mejor boxeo, con

su inteligencia pugilística. Bien podía agregar un triunfo

UN
TRIUNFO sin

aplausos. El re

feree detuvo el en

cuentro y levantó la

mano de Carlos Sil

va. El anunciador

hizo saber que el

zurdo talquino era el

nuevo campeón de

El dolor que causó el derrumbe de Mario Salinas impidió

que los aficionados tributaran a Carlos Silva la ovación

que se merecía.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL

más. Bien podía
mantener su condi

ción de no haber si

do jamás vencido

por un compatriota.
Mario es un hombre

joven; costaba creer

en un derrumbe tan

prematuro.

— 20 —



Muy atinado y opor
tuno estuvo el arbi

tro Arellano, que
contó al campeón los

diez segundos de re

glamento sin que és

te hubiera sufrido
caída alguna . Era

lamentable el estado

de Salinas después
de recibir el izquier
do que lo dejó com

pletamente groggy e

indefenso. -

I
Pero recibió el im

pacto, y en seguida
comprendimos todos

que era el fin. Ter

minaba su reinado, y
terminaba él como

pugilista. Sin reme

dio.

CARLOS SILVA es

un liviano joven, vo

luntarioso y de fuer

te pegada. De bue

nas costumbres,

ejemplo de deportis
ta; honesto como

profesional y ani

moso como pocos.
Tiene fe en sus pu

ños y constancia

para entrenar. Es

difícii predecir su

futuro; es aventura

do señalar hasta

dónde puede ir. Pe

ro, por el momento,

aún no ha hecho

una demostración que aleje toda duda, que lo consagre co

mo un auténtico campeón. Venció en la selección especial
de livianos y aniquiló al campeón. Pero el Salinas que lo

enfrentó la otra semana era menos que una sombra, ape

nas un recuerdo. Y en la selección derrotó a hombres que.

como él, son principiantes o elementos de segunda fila. No

se le pueden negar los méritos de su campaña, pero a nada

conduce el ocultar que todavía no ha rendido su prueba de

fuego.

UN CAMPEÓN sin aplausos, sin el calor del título

conquistado honestamente y gracias a una auténtica dedi

cación a su oficio. Es que dolió mucho la caída del "Maes-

trito", del que, por más de seis años, contó con el apoyo

popular y demostró su habilidad y sus conocimientos.

Siempre fué de físico endeble el ex campeón, pero siem

pre supo, con inteligencia, suplir lo que le faltaba de for

taleza. Su caída frente a Silva, la primera y la última

frente a un chileno, hirió hondo en el espíritu de los afi

cionados, del público, que, fundamentalmente, es senti

mental y humano.

Por eso. por dolerse del caído, los aficionados se olvi-

•

Terminado en plena juventud, "El Maestri-

to" no ofreció mayor resistencia al

aspirante.

ém(

Vanka

Su hermano Ga

briel ayuda al

■'Maestrito", fina
lizado ya el com

bate. Se refleja
en el gesto el do

lor inmenso del

vencido.

daron del vence

dor y no le tribu

taron la ovación

que merecía.

Mientras Mario

Salinas tomaba

los guantes de su

última pelea y,

con los brazos en

alto, recibía la

emocionada ova

ción de los espec

tadores, Carlos

Silva, el campeón,

permanecía en su

rincón, ignorado
de todos. Tenía

que ser así, para

desgracia del nue

vo dueño del cin

turón. Los aficio

nados se sentían

demasiado acon

gojados por el de

rrumbe del "Maes

trito" para salu

dar al nuevo rey.

RINCÓN

NEUTRAL

Carlos Silva, nue

vo campeón de

Chile de peso li

viano. Un cam

peón que, al ga

narse el título, no

recibió aplausos:
la tragedia del

derrotado hizo

que el público ol

vidara al vence

dor.
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La selección chilena

de basquetbol feme

nino ganó en los dos

partidos jugados en

Lima: a la selección

B, 43-21, y a la A,
32-22. En el grabado,
Marta Offtiz sale a

un pase que va diri

gido a la peruana

Margot de Balbuena,
mientras atrás entra

Onésima Reyes.

COMPLETO EN TODPJ SUS UNERI
i as basquetbolistas La prensa peruana, al igual*-* chilenas han con-

r r

.

tinuado con su cam- dor, pondera la calidad de
paña de victorias re

sonantes por los paí
ses del Pacífico; después de jugar ocho partidos en Colom

bia y cuatro en Ecuador, sostuvieron dos en Lima, en los

cuales también se impusieron, después de exhibir una téc

nica y capacidad que han sido elogiadas sin reservas. Los co

mentarios, todos muy favorables, se concretan en una frase

que pertenece al diario "La Crónica", de Lima. Dijo: "Es

uno de los conjuntos mejores que nos han visitado, y. sin

duda, se tiene bien ganado el título de subcampeonas mun

diales. Es un cuadro de clase internacional".

La campaña cumplida por las selecciones peruanas en

los torneos sudamericanos señala que su capacidad está

por encima de los cuadros de Colombia y Ecuador, aún

reconociendo que en el team de Pichincha asoma .un pro

greso evidente del basquetbol ecuatoriano. Las victorias ob

tenidas ahora por Chile, frente a dos seleccionados limeños,

tienen, por lo tanto, mayor significado para apreciar la ca

pacidad del conjunto viajero. Las opiniones que vienen de

fuera, adquieren mayor valía, pues, abarcan observaciones y

detalles que escapan a veces a los ojos de quienes están

viéndolas frecuentemente.

que la de Colombia y Ecua-

las basquetbolistas chilenas.

■'El Comercio", de

Lima comentó, des

pués del debut: "El

cuadro chileno no ha

hecho más que ratifi

car la bondad de su juego. Su jerarquía ha sido bien de

lineada. Técnicamente,, mostró un preconcebido plan en

todo sentido. Lucieron una defensa de zona dos-tres de

excelente ejecución. El triángulo rebotero, que formaron

Onésima Reyes,
Hilda Ramos y
Amalia Villalobos,
fué notable; en la

labor de ataque,
ante la marcación

zonal del seleccio

nado limeño, les

vimos una ofensi

va triangular,
usando a Onésima

Reyes de pivote o

a Lucrecia Terán,
cuando reempla
zaba a ésta. Y

cuando este ata-

El seleccionado B de Lima, formado a base de jugadoras nuevas, que probaron
condiciones muy promisorias, entra a la cancha portando la bandera de Chile.

El público numeroso brindó caluroso homenaje a nuestras campeonas



El cuadro de Hilda Ramos venció en Lima a
los equipos seleccionados que se le

opusieron.

que triangular no lo epilogaban, ape
lando a efectiva circulación, cambiaban
el juego a las defensas para usar la

penetración o el lanzamiento de dis
tancia de Hilda Ramos o Amalia Vi
llalobos. Otra modalidad de ofensiva

muy notable del cuadro chileno fué el

juego de cortina y de "fast breack", pa
ra romper la marcación individual.
"Con el excelente desplazamiento y

velocidad de su juego, indicaron un sen

tido muy profundo de uno de los ata

ques más efectivos en basquetbol: el
fast breack, o sea, el quiebre. En esta

modalidad la coordinación fué excelen
te. En el ataque a.base de cortinas en

señaron un dominio sobre el pivote o

bloqueo legal en pleno juego. Indivi

dualmente todos casi tienen el mismo

valor, y ésta es una de las más notables

ventajas del equipo. Si bien, dada la

superior calidad, no tuvieron un rival

que opusiera resistencia del mismo va

lor técnico, siempre se dejó apreciar
ese dominio en el juego de conjunto
que ratifica el bien ganado título de

subcampeonas del mundo".

"La Nación", que, al igual que "El Co

mercio", posee competentes cronistas de

basquetbol, dice: "La selección chilena

es el cuadro femenino más fuerte que
nos ha visitado. No tendrá la variedad

de jugadas y la espectacular belleza de

aquel equipo chileno que capitaneara
Iris Buendia, pero el de ahora es sen

cillamente un equipo de fuerza posi
tiva, formidable en hechura física,
completo en todas sus líneas, con ju
gadoras de gran clase y poseedoras de

extraordinarios recursos".

En general, la prensa limeña abrió

sus páginas para ponderar la calidad

del basquetbol femenino chileno, todo

dicho a grandes titulares; a las opinio
nes elogiosas vertidas, cabe agregar la
de la jugadora peruana, capitana de la

selección B, Margot de Balbuena, quien
estuvo jugando por su país en el Mun

dial de Santiago. Ella declaró, a la

prensa, después del partido: "Este equi
po chileno es inmensamente superior
al que actuó en el Mundial."

tPÍ

|im>c:^'H"

Fué parejo el rendimiento del tear.

chileno, y la crítica peruana ha esti

mado que la jerarquía del conjunto
está en la capacidad idéntica de casi

todas sus jugadoras, eficientes en la

defensa y en el ataque. En el rebote

salta Carmen Carnazón, de Chile, por
sobre Noemí Vargas y Lily Cuculiza,
del equipo limeño.

Otros críticos tienen diverso juicio
al comparar la selección femenina chi

lena de 1953 con la de 1950, y en Lima

ha quedado abierta la discusión sobre
cuál de las dos era mejor. Los lime

ños todavía guardan en el recuerdo

las exhibiciones brillantes cumplidas
por el seleccionado de Iris Buendia,
María Gallardo y Catalina Meyer, en

ese torneo que tuvo gran escenario en

el rectángulo de la Plaza de Acho, y
con toda razón; pero, como bien lo

dicen otros, son notables Ja eficacia y

regularidad del cuadro en que ahora

lucen Hilda Ramos, Amalia Villalobos

y Onésima Reyes.

Lucrecia Terán, lanzará al cesto, en

una jugada que ha superado a la de

fensa peruana. Al fondo. Irene Velás

quez. Laura Pina e Hilda Ramos han

sido jugadoras sobresal*Bates en la

madera limeña.
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Exequiel Ramírez, crack del ciclismo nacional,

que se impuso en la prueba realizada en la elip

se del Parque Cousiño; segundo se clasificó Luis

Calvo. En los 500 metros infantiles triunfó

Eduardo Escudero. Todos estos corredores per

tenecen al Club C. I. C, y usaron para competir

la famosa bicicleta Centenario Extra de Carre

ra, la marca del triunfo.

PELOTA DE FÚTBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonato (952, División de Ascenso,

Pídala en las mejores casas del ramo del pais o a su fabricante:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SANTIA0UIL10 710

VENTA AL PUBLICO: SAN PABLO 2235

Pero fué la mala

fortuna de Quitral
la que ayudó a los

campeones del 52 a

conseguir la paridad.

Morales, desde larga

distancia, centró al

to y calculó mal. La

pelota llegó a las

manos del arquero.

Pero, al ir a tomar

la, se le cayó. Un gol
venido del cielo.

FUE un folpe rudo

para Wanderers, y

quedó resentido.

Tanto, que entonces

tuvo su adversario

el triunfo en las ma

nos. Un tiro de Me

lendez pegó en el

travesano, y una en

trada de Alvarez

obligó a Quitral a

ponderable esfuerzo.

Si de una de esas

jugadas hubiera con

seguido Everton el

gol, su victoria ha

bría resultado injus
ta a todas luces. Por

que el empate se jus
tifica apenas con to

do eso que Everton

pudo hacer en el pri
mer tiempo, y no hi-

JUAN DEL POTRE

RO.

TODOS LOS DIAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA íf~'
DE DÍA DE FIESTA i||2*;

SIN BROCHA. AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.
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Disputa emocionante
hubo en florete, arma
en la cual sudo ven

cer cualquiera de los
cuatro finalistas. En
el asalto están Héctor
Gacirúa y el mayor
Serafín Cuevas, cam
peón y vicecampeón.

T\ EJO una grata
A'
impresión el

Campeonato de Chi
le de Esgrima 1953,
cuyas finales se hi
cieron en el balneario
Bocas de Santo Do

mingo, en honor de
los equipos extranje
ros que han venido
al Mundial de Pen

tatlón Moderno. Con
huéspedes de diez -

países en la tribuna
de honor, se efectua
ron los asaltos, que,

para satisfacción de

los organizadores, lu
cieron calidad técni-

nánte
i',ego emocio" Destacaron calidad las fi-

Especiaimente el nales de los campeonatos
torneo de florete tu- —_-;_„„»„ j -

•

i-T

vo contornos extraor- nacionales de esgrima. Una
diñarlos con la lucha

sorpresa en espada: triunfó
tan competentemen- *7 . *~.
te disputada entre los K-lgO Rlghl, diputado por
cuatro clasificados: ní«_Dí^

mayor Serafín Cue- OIO-BIO.

vas, Héctor Gacitúa,
Roberto Lowy y Eduardo Wainstein.
Pudo ser campeón cualquiera de los

cuatro, ya que los asaltos se ganaron

y se perdieron por un golpe. El mayor
Cuevas logró al final el título de

campeón. Con esta exhibición, el flo
rete chileno probó que ha adquirido
consistencia y que puede formar un

equipo capaz de competir meritoria

mente ante los mejores del continen

te.

En espada también hubo derroche de

capacidad por parte del vencedor, el

capitán Nilo Floody, que, a pesar de

estar lesionado, pudo tirar su arma con

seguridad y habilidad, demostrando

una superioridad incontrarrestable so-

El triunfo en sable

del diputado por

Bío-Bío Jorge Ri

go Righi fué una

sorpresa, ya que

venció a rivales de

gran experiencia,
como Nebauer y

Cuevas. En lo foto

grafía, .el compeón
recibe la felicita

ción y el premio de

su colega, el dipu
tado .por Santiago

Sergio Ojeda.

bre sus adversarios. Héctor Carmona, Guillermo van Scóuwen y Juan Fernán-

. dez ocuparon las clasificaciones siguientes.
Una sorpresa se produjo en sable; los aficionados daban por descontado

que Andrés Nebauer o el mayor Cuevas se quedaría con el título de esta arma,

reconocidas como son su destreza y experiencia, además de una técnica depurada
como la de Nebauer; sin embargo, la final fué ganada por Jorge Rigo Righi, di-

. putado por Bío-Bío, que es un experto sablista y que en esta oportunidad, con

mejor preparación, sacó a relucir aptitudes que sólo las había insinuado en an

teriores competencias. Rigo Rhigi triunfó, especialmente,
con las cualidades que le faltaron a Nebauer: chispa, resolu- Las dos finalistas

Otón, oportunidad, además de la velocidad. Fué muy festejada de florete domos:

esta victoria, por tratarse del triunfo de un honorable di- Lucette Herzog y

putado, que prueba que no sólo es deportista de fila, sino Morcio Pavex; la

también campeón. Casi Inusitado entre gente del Parla- primera impuso su

mentó. mayor capacidad, y
En damas, Lucette Herzog, con su experiencia notable, lo segunda demos-

logro mantener "su titulo de campeona. Le correspondió ba- tro ser uno pro-
tirse con adversarias muy Jóvenes, pero entre las cuales hay mesa valiosa. (Fo-

promesas de gran valor, como Marcia Pavez, que fué se- tos de Iván Csil-

gunda, y cuya esgrima hace esperar que en fecha no lejana iog i

se imponga en las peanas nacionales.

*i\ •
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SÁBADO: Estadio Independencia.
Público: 3.489 personas.
Recaudación: % 109.815.

Arbitro: Raúl Iglesias.
Audax (2): Chirinos; I. Carrasco, Bello

y Olivos; Vera y Cortés; O. Carrasco, Al-

Yarez, Espinoza. Tello y Águila.

Ferrobádminton (0): Coloma; Díaz, Za

morano y Garrido: Ledesma y Climent;

Valenzuela, Lorca, ^González, Casales y De

; Lucca.

Goles: en el primer tiempo, 'Águila, a

los 10 minutos; y Alvarez, a los 31'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 2.129 personas.
Recaudación: $ 58.980.

Arbitro: Alfonso Puyol.
Palestino (3): Donoso; Grill, Almeyda y

Toro; Rojas y García; Pérez, fcoll, Bravo,

Méndez y Pogliani.
Magallanes (2): Neira; Tapia, Albornoz

y Céspedes; Rivas y Godoy; Ceceardi. Sa

lamanca, Flores, Soto y Arroqui,
Goles: en el primer tiempo: Flores, a

los 15' y 18'; Pérez, de penal, a los 19'; y

Coll, a los 22'. En el segundo: Méndez, a

los 12'.

* ¿

*
*

Estadio: El Tranque de Vina del Mar.

Público: 9.428 personas.
Recaudación: $ 508.010.

Arbitro: Carlos Robles.

Everton (2): Espinoza; Barraza, Rodrí

guez y Torres; Morales y Arenas; Hurta

do* Alvarez, Melendez, Ossandón y Astor

ga.

Wanderers (2) : Quitral; Contreras, Arri

go y Julio; Vásquez y Palacios; Picó, Cu

billos, Ahumada, Fernández y G. Díaz.

Goles: en el segundo tiempo: Díaz, a

los 7'; Rodríguez, a los 28'; Ahumada, a

a*'r
y Morales, a los 36'.

PARA
nadie es

un misterio

que, además de

poseer el plantel
más completo, Co

ló Coló contó este

año con otros fac

tores que le per

mitieron cumplir
su celebrada cam

paña. Entre ellos,

la buena prepa

ración física de

sus defen sores.

Como ya es tra

dicional, el elen

co popular lució

i en la temporada
! presente un esta-

| do insuperable,
) que le permitió
! afrontar las dos

ruedas sin inter-

: mit e n c i a s, y

i disputar los cote-

:
jos más impor
tantes palmo a

| palmo. Hasta e)
■ último minuto. De

fr ahí que en varios

. encuentros consi-

; guiera tantos de-

j cisivos, precisa
mente en los se-

¡ gundos finales.

*

; los: 34";

DOMINGO: Estadio Nacional.

Público: 14.172 personas.
Recaudación: $ 469.565.
Arbitro: Alfonso Puyol.

'

. :: Coio Coló (6) T Escuti; Núñez, Farías y

Campos; Sáez y E. Robledo; Aranda, Cre-

! maschi, J. Robledo, Vial y Castro.

Y V. de Chile. Cl): Ibáñez (Benavides);

Negri, Naranjo y Arenas; Silva y Quinta

na; García, De Lucca, Russo, Musso y
1 Sánchez.

■ " 7 ¡,;
Goles; en el primer tiempo: Musso, a

i los 12'. En el segundo: Robledo, a los 8\

26' y'49í. Arando, a los 13f, 30' y 44', y

JUSTO
es, en

tonces, desta

car y reconocer

la labor abnegada
y silenciosa de

Raúl Marchant,

que tuvo a su car

go la preparación
física del cuadro,

y parte de la di

rección técn i c a

después del aleja
miento de Platko.

Marchant, profe
sional modesto y

estudioso, se hace

merecedor al aplauso franco y sincero,
en los momentos en que sus dirigidos
celebran la conquista del galardón má

ximo del fútbol nuestro. El también,
con sus conocimientos, su entusiasmo

y su constancia, brindó un aporte va

lioso para la cam

paña del cam

peón.

la reserva alba haya logrado también

el primer lugar, porque la verdad es

que esa alineación podía incluso, com

petir en la división privilegiada. Hay

varios elementos, entre ellos Bustaman

te, Valjalo, Vial y José Campos, que

interesan vivamente a varios cuadros

de primera división.

UNION
Española no podía ganar con

ese equipito que presentó el domin

go. Era un cuadro sin nexo, roto, como

coche desvencijado, y no piído cami

nar en todo el encuentro, pese a que

al final se animó, ante la escasa efec

tividad de la delantera bohemia, y

buscó el empate.

DOS por uno fué el score que apuntó

Santiago Morning, pero debió ser

un cuatro por uno, para reflejar la di

ferencia de juego y de capacidad de

los rivales que esa tarde se midieron

en Santa Laura. García, Hormazábal

y Díaz juegan la pelota, la mueven con

soltura y habilidad, pero rematan po

co, hasta "Cuacuá", esa tarde, estuvo

flojo y reticente para rematar. Y con tan pocas cifras en

el marcador, se expusieron a que el alicaído rival les igua
lara.

ABELLO
se llama un puntero joven que tiene Santiago

Morning en su punta derecha. El muchacho posee fí

sico, resolución y algunas otras aptitudes qué hacen pen

sar que bien llevado, puede convertirse en un valor de su

equipo y de nuestras canchas. Hay madera en este pun

tero, de quien se -asegura que es compadre de Hormazábal.

A
Raimundo Infante, piloto del ataque rojo, lo criticaron

mucho por su flojedad e indiferencia a varías acciones

de la brega; sin embargo, el Huaso era el único forward de

calidad en esa delantera anodina, que presentó la Unión.

Pases suyos provocaron todas las ocasiones en que su equi
po estuvo a tiro de gol. Y además, marcó el gol de su equi
po. Lo que pasa es que Infante ahora juega en otro ritmo,

y se extraña no verlo guapo, arremetedor como cuando

vestía la casaca de la UC.

RAÚL MARCHANT.

buenas

CHARLES

VILLARROEL.

/"TENER

J-
reservas, es

factor de mucho

peso para poder
afrontar un cer

tamen con posi
bilidades. Y, evi

dentemente, Coló

Coló las tuvo. No

en vano el cua

dro de suplentes
obtuvo también

el título en forma

categórica. Mario

Pizarro, P 1 i n i o

Bustamante, José

Campos, Antonio Valjalo. Charles Vi

llarroel. Oviedo. Manso, Julio Vial, Za

morano, Maturana, Figueroa y Fer

nando Campos, constituyeron un res

paldo en el que siempre confió Coló

Coló, y con razón, porque se trata de

elementos de primera, que incluso han

sido internacionales, como en el caso

de Valjalo y los Campos. Especialmen
te útil resultó Charles Villarroel, cuan

do fué llamado a suplir a Osvaldo

Sáez, ya que el joven mediozaguero
exhibió virtudes recomendables, y, des

de luego, progresos que permiten es

perar una alza mayor en su juego.

CLARO
está que después de leer la

nómina citada, no es extraño que
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EN
la Unión hubo desempeño bajo o discreto en toda su

plana, pero con una excepción, la de Juanito Beltrán,

half que marca al wing. y que en la cancha derrochó cali

dad por sobre todos los protagonistas. Atajó tanto, que en

el segundo tiempo el Santiago no llevó ningún ataque por

su lado.

TDOR .segunda vez, Jaime Correa se impuso en la prueba
dé selección para la Corrida de San Silvestre. Sobre un

recorrido de 7.200 metros por caminos superó a Alfonso

Cornejo en forma inobjetable, ya que el vencedor empleó
23 minutos 12 segundos, y su perseguidor más cercano, 23

minutos 28 segundos. Cornejo, fondista consagrado, ofreció

dura lucha a través de toda la carrera, y sólo fué vencido

por el gran estado que ostenta Correa actualmente En esta

prueba, por caminos, el ganador dio a entender que sus

posibilidades son aún mayores, ya que su trote elástico y

cundidor, le permitió doblegar a un adversario empecinado

y peligroso.

BIEN
se vio Manuel Castillo al re

aparecer la semana pasada en el

Caupolicán. Noqueó en dos rounds a

Arturo Espinoza, mostrando en los po

cos minutos que duró el combate, sus

armas y virtudes conocidas. Buen bo

xeo y excelente pegada de derecha.

Lástima que el campeón de ios plu
mas se presente en público tan de

tarde en tarde, porque eso lo convier

te en una suerte de boxeador fantas

ma. Pasan meses y meses sin que Cas

tillo suba a un ring, y éso no puede ser.

Una afección al hígado lo tuvo al mar

gen de las carteleras recientemente,

cerca de un año. Pese a ello, y toman

do en cuenta la relativa capacidad del

adversario, se vio bien.

PARA
ganar a Green Cross es indis

pensable marcar bien a su trío

central. De lo contrario, lo nflts pro

bable es que el elenco de la cruz ver

de se quede con los puntos. Fué lo que

ocurrió el domingo en Independencia.
Lo más destacado del match fué la

actuación del terceto que integran

Baum, Garay y Caviglia; y Universi

dad Católica, que venía de ganar el

clásico en forma resonante, buvo que

ceder los puntos. Universidad Católica

presionó insistentemente en los veinte

minutos finales, y bien pudo conseguir
el empate; pero sus forwards se mos

traron atolondrados para resolver al

gunas situaciones, y, por otra parte, en

la defensa de Green Cross hubo hom

bres, como Jaime, Gobbo y Ortiz, que

rayaron a gran altura. Pero si se toma

en cuenta que el vencedor afrontó la

parte final del cotejo con un hombre

menos, por lesión de Sepúlveda, y que

mientras estuvieron en igualdad nu

mérica Green Cross se vio mejor, su

triunfo no puede objetarse. Fué labo

rioso y merecido.

TAI

I tí

/ 'ON una actúa -

vTj ción muy dis

creta se despidió

Rangers de los

aficionados tal

quinos. Empató
con Iberia, en un

encuentro entu

siasta y rápido,
pero muy pobre
en calidad. Los

sureños esperaban
más de su cuadro.

pero al final se

conformaron con

el empate, porque

Iberia lleve su

cerrada defensa

hasta el Piduco, y

sólo pudo ser ba

tida por un tiro

de Villanoba.

: B i E N el

tanto de Ibe

ria se debió a un

tiro libre servido

con mucha juste
za por Novoa, lo

que demu estra

que las retaguar
dias caminaron

bien. Fué un par

tido de defensas,

con sistemas muy

parecidos, que sir

vió para confirmar el repunte de Iberia en estas fechas

postreras. El colista ha logrado completar ya diez puntos.
y su posición no se ve tan desmedrada en el cómputo.

OESE a la goleada, Universidad de Chile contó con un gran
i valor frente a Coló Coló. Un hombre que se prodigó
tan intensamente, que su accionar vigoroso e incansable

por momentos, llegó a impresionar. Nos' referimos a Héctor

De Lucca, que, al actuar de entreala, cubrió la cancha con

una generosidad notable. Tan pronto estuvo en su área

como en la de Escuti. Defendió, apoyó, avanzó, lanzó al

arco, hizo mucho más de lo que podía exigírsele, y, sin

embargo, la suerte del equipo no varió. Por eso destacamos
su faena, honesta y de calidad a la vez, porque al margen
del resultado, su figura brilló con luz propia, aun en los

instantes más felices del campeón.

PERDIERON
los dos punteros, y todo sigue igual en el

torneo español. Real Madrid, que cayó frente al Valla-

dolid, mantiene sus tres puntos de ventaja sobre el Barce

lona, campeón de

MANUEL CASTILLO.

¥
¥

¥
¥

¥

¥
¥

¥
¥
¥

¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

¥
¥

¥

¥
¥

¥

¥

Hrkick**************** ***** *i r*****

HÉCTOR DE LUCCA.

las últimas tem

poradas. Sevilla,

que venció al Co-

ruña, pasó a com

partir el segundo

puesto con los ca

talanes, y un pun

to más atrás que-

d a r o n Español
Valencia y Valla-

dolid. La lucha

ent a b 1 a d a por

Real Madrid y

Barcelona, se ha

extendido también

a sus pilotos de

ataque, ya que Di

Stéfano ha resul

tado al team ma

drileño tan útil

como Kubala al

Barcelona.

TABLA DE GOLEADORES DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 26 goles: Robledo (C. C.).

Con 19 goles: Caviglia (G, C).

Con 16 goles: Valdés (M.).

Con 14 goles: Muñoz (C. C), F. Diaz (W.) y Pérez (P.).

Con 13 goles: Cisternas (U. O, Baum (G. C.) y Aranda tC. C).
Con 12 goles: Lorca (F.).

Con 11 goles: Rodríguez (W.), Villalobos (R.J, Dunevicher ti.), Coll y Mén

dez (P.)7

Con 10 goles: Casales (F-), y Moro (U. C).

Con 9 goles: Bravo (P.), Parajas (S. M.), Mardizza (E.), Fernández (W.).

Cremaschi (C. C), Salamanca |M.}, Hormazábal S. M. y Musso (U.).

C?n 8 goles: Cárcamo (U.). Espinoza (A. I.), Díaz (S. M.), Gaete (R.) y

Novoa (I.).

/Estadio: Independencia.
■■■■- Público: 2.788 personas,

7 Recaudación: S 88.080.

i Aibitro: José Luis Silva.

Y Green Cross (2): Jaime; Salinas, Gobbo
i y Machuca; Sepúlveda y Ortiz; Acuña»

Baum, Garay, Caviglia y Navarro.
'■ V. Católica (1): Livingstone; Alvarez,
'Roldan y Molina; Sánchez y Vásquez;

García, Mozo, Cisternas, Montuori y Pa

nasci.
;■'■■ Goles: en el nrlxner tiempo: Baum, a los

718'; Moro, a los 20'; y Navarro, a lps 23'.

| Estadio: Santa Laura.

& Público: 1.487 personas.
I Recaudación: $ 38.635.

■ Arbitro: Sergio Bustamante.

| Santiago (2): H. Fernández, Jofré, Würth

[y Parias: Meneses y Pacheco; Abello, Díaz,
i Hormazábal, Garcia y Gárate.

TJ. Española (1): F. Fernández; Beltrán,

Velásquez y Lozano; Converti y Martínez;

Velásquez, ISuárezi, Infante, Wolleter y

López.
Goles: en el primer tiempo: García, a

los 39'. En el segundo: Gárate, a los 9';
e Infante, a los 32'.

Estadio: Fiscal de Talca.

Público: 6.002 personas.

Recaudación: $ 204.555.
Arbitro: Enzo Coppa.

Rangers (1): Behrends; Arriagada, Es

pinoza y Badilla; Catalán y Villanoba;

Gaete, Ponce, Villalobos, Maggiolo y G.

Espinoza.
Iberia (1): Martínez; Araya, Logan y VI-

; llablunca; Lantadilla y Miranda; Zarate,

Esquivel, Dunivicher, Novoa y Beltrán.

Goles: en el primer tiempo, Novoa, a

; los 34'; y Villanoba, a los 39*.
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La Casa de Botes dr

Valparaíso, repleta
de público, en el pre
ciso instante en que

el binomio del "Ca-

nottieri" supera por
"un largo" en claro

a los campeones de

remo de Europa.
mimoTRIWO
Los remeros chilenos, al superar a los campeones

de Europa, acreditaron categoría internacional.

UTíLIZ coincidencia .

*■ Precisamente el

día en que la Unión

Española de Depor
tes —

que tuvo su nacimiento en el Club "Ibérico", de Re

gatas— celebraba su cincuentenario, el remo chileno ob

tenía sus dos primeros triunfos internacionales de la úl

tima década. Y caso curioso: esos triunfos los dio Val

paraíso, colocándose, súbitamente, en el primer plano de

la actualidad deportiva nacional.

Calificados equipos europeos y brasileños habían con

currido a las regatas en Tigre, el domingo antepasado, in
vitados por el Gobierno argentino. La noticia de que entre

esos equipos se encontraba el binomio campeón de Europa,
vencedor del conjunto olímpico francés, despertó en la

Federación Chilena de Remo Amateur" el lógico deseo de

traerlo a Chile para realizar una nueva experiencia inter

nacional. Resultaba interesante, desde todo punto de vista,

ver actuar en aguas chilenas a remeros de nombradla mun

dial. Su presencia entonaría el ambiente y de su inter-

venc;ón se obtendrían provechosas lecciones.

Rápidamente prosperaron las gestiones apoyadas por

el Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de

Chile, y ejecutadas en Buenos Aires por el delegado del

remo chileno, don José M. Spallarozza. En menos de una

semana, todo quedó resuelto favorablemente y los reme

ros franceses, campeones de Europa y vencedores de sus

compatriotas olímpicos, llegaron a Valparaíso dos días an

tes de las regatas del domingo 29 de noviembre último,
fecha realmente memorable para el remo chileno.

Todas las tripulaciones europeas que compitieron en

Tigre el 22 de dicho mes fueron superadas por las argen

tinas y brasileñas. Así, los campeones de Suiza y Dinamar

ca, en el doble-par y en el cuatro sin timonel, respectiva
mente, se vieron disminuidos en su rendimiento frente a

los fuertes conjuntos que les opusieron los sudamericanos.

No era para extrañarse de lo ocurrido. El remo argen

tino, principalmente, tiene jerarquía internacional y olím

pica, y aun cuando la opinión general, en Tigre, se incli

naba a favor de los europeos, por su espléndida remada y

gran físico, luego de los triunfos obtenidos sobre suizos

y dinamarqueses, sobrevino la caída del campeón de Eu

ropa, o sea, el par de remos largos con timonel de Fran

cia, compuesto por Claude Martín; Guy Nosbaum, stroke,

y Daniel Forget, notable timonel de 12 años de edad y 45

kilos de peso.

Cuando se registraban estos

hechos, que hablaron en forma

tan elocuente de la capacidad
del remo sudamericano, los cam

peones franceses ya habían acep

tado la invitación chilena. Los

dados estaban tirados. Surgió,

Juan Castelleto, Ricardo Carre

ri, stroke, y Carlos Risso Jr., ti

monel, que obtuvieron para el

remo chileno los dos primeíos

triunfos internacionales de la

última década.

entonces, en las filas del

remo nacional un acen

tuado optimismo que vino

a contrarrestar las opinio
nes derrotistas de unos po

cos, mal nacional que to

davía no se logra desterra)

en nuestro ambiente.

Acompañaba a la delega
ción francesa el tercer

campeón singlista de Eu

ropa, el remero franco-

italiano Aichille Giovanno-

ni. También lo trajo la

Federación Chilena de Re

mo Amateur para que rea

lizara exhibiciones y sacu

diera a los apáticos o in

diferentes. Giovannoni no

pudo ser la excepción en

la suerte que corrieron las

tripulaciones europeas en

Tigre. Perdió frente al ar

gentino Battaglia, nuevo

gran sculler de Sudamé

rica.

Con tales antecedentes

llegaron a Chile los reme

ros franceses. Su mala

fortuna, en aguas argenti
nas, no les restaba cartel,

puesto que el remo del

otro lado de los Andes, co
mo lo hemos dicho, tiene

elementos de sobra para

batirse, con buen éxito,
frente a los más elevados

exponentes del remo mundial.

Era necesario levantar los ánimos en Valparaíso. Los

remeros del "Canottieri", trece años consecutivos campeo

nes locales, denotaban tedio. No tenían aliciente, puesto

que aquello de competir a sabiendas con oponentes de mu

cho menor rendimiento no era precisamente un incentivo

Guy Nosbaum, stroke del

equipo de remo, campeón de

Europa, recibe de manos del

Cónsul de España en Valpa
raíso la medalla por el se

gundo puesto obtenido en una

de las dos regatas internacio

nales. Al centro, el hábil ti

monel francés de doce años

de edad, Daniel Forget, y, de

trás de él, el bou> del e'quip)
galo, Claude Martin.



Muy fuerte y homogéneo el

equipo de Francia y mu)

hábil su timonel de 12 año*

de edad.

Fueron reforzadas las

trayéndose desde Valdivia

paja progresar ni

esmerarse en cumplir
mejores actuaciones.
Ocurre en todos los

deportes; por eso,
cuando hay equipos
o atletas que ya nada
tienen que hacer en

el país, es conveniente enfrentarlos con elementos superio
res para provocar benéficas reacciones.

Cuan acertada fué la iniciativa de la federación en

tonces, de invitar a los campeones de Europa. Su sola
presencia en el puerto despertó ansias de superación Es
cierto que llegaron muy encima del torneo, y es cierto
también que no dispusieron del tiempo suficiente para
"tomarle la mano al bote", como se dice en jerga remera
Y es cierto, además, que extrañaron la movilidad de lar
aguas de la bahía de Valparaíso. Pero, son campeones de

Europa .

Todo el que sale del terruño algo tiene que extrañar.
El deporte es así. En este caso, se trataba de dos fuertes
mocetones de 24 años de edad, y de 85 kilos de peso, cada
uno. Es difícil encontrar conjuntos tan parejos y homogé
neos, a la vez, que, poseedores de una enorme dosis de es

píritu deportivo y de coraje para la lucha, como éste de los
franceses. Grandes deportistas, se amoldaron a las cir

cunstancias! y, cuando llegaron al día de la prueba, puede
decirse que ya estaban familiarizados en grado mínimo
con el espléndido bote que se les facilitó. Energías les so

braban .

relativas posibilidades chilenas.

al equipo campeón de Chile en

la misma especialidad de los

„,
franceses, Pero nadie puede
ser adivino. Los valdivianos

defeccionaron en forma in

creíble. Ahora, si acaso no

se les hubiera llamado, con

justificada razón se podría
haber censurado que, frente
a un compromiso internacio

nal tan serio, no se hubiera

considerado a los campeones
de Chile.

Amaneció el domingo 2!)

de noviembre especialmen
te hecho para un día de re

gatas internacionales. La

ciudad respondió con cz"eces

y tanto en las tribunas de

la Casa de Botes como en

la Avenida Costanera, se

apostó un público extraordi

nario, como hacía muchos

años que no se veía en Val

paraíso. No podía faltar el

viento, porque Valparaíso
sin viento, no es Valparaíso
Y el viento es igual para
todos .

Debutaron los campeones
de Kuropa. Ante el asombro general, se vieron superados,
en el primer cotejo por tres equipos porteños: el "Ca-

nottieri", el "Regatas Valparaíso" y el "Neptuno". Entra

ron los franceses en cuarto lugar, muy distanc'ados, lo

grando aventajar a los valdivianos. Y, cosa curiosa: éstos
resultados no satisficieron a muchos.

¿Cómo era posible que los remeros chilenos pudieran
ganarles a los campeones de Europa? Algunos suspicaces
creyeron que se trataba de marineros franceses del "Jean

D'Arc", anclado en la bahía...

Hora y media más tarde vino la revancha. Corrieron

los mismos equipos, por distintas canchas, conforme al sor

teo de reglamento. Y entonces fué cuando se vio la po
tencialidad del equipo del "Canottieri". Potencialidad no

sólo en físico sino que en inteligencia, en aplomo y en do

minio de la embarcación, porque los campeones de Europn
—en esta regata

— se agrandaron y exhibieron toda la

rica gama de sus recursos. Era la primera vez que el bi

nomio del "Canoto" se veía obligado a emplearse a fondo.

Juan Castelleto, de bow; Ricardo Carreri, de stroke, y Car

los 2." Riso, de timonel, accionaron con mayor entendi

miento.

Atropellaba la pareja gala con grandes bríos. Su di

minuto timonel, demostrando pericia y habilidad, viró en

la curva con más precisión que los propios timoneles por

teños, y. por segundos, la proa francesa parecía rebasar

la línea de] "Canoto". Fueron dos mil metros de intensa

emoción. Arreciaba el viento, pero esta vez los franceses

corrían casi pegados a la costa y encontraban protección

Los chilenos, un poco más afuera, soportaban la ventolera

sur .

f Sigue ü la vuelta >

— 2b



Destapar una BUZ

es sacarle el sombrero

a la mejor bebida

refrescante

VIENE DE LA VUELTA

Los últimos 500

metros fueron ener

vantes. Siempre "Ca-

nottieri" adelante y

siempre los franceses

aumentando su rit

mo de boga. Los

otros equipos chile

nos venían rezaga

dos, y la disputa
—

brava en todas sus

fases— quedaba cir

cunscrita a Francia

y "Canottieri".

Los chilenos, de

mostrando excelente

técnica en la medi

ción de sus fuerzas,

sin perder la cabeza
—como suele ocurrir

en los momentos de

cisivos— ,
acentuaron

las paladas, progre

sivamente, y logra
ron superar a los

campeones de Euro

pa por un largo de

bote, bien en claro,

dejando la impresión
de que aiún podían
rendir más. Los fran

ceses, que hicieron

una gran regata, se

guramente que con

mayor aclimatamien

to podrían haber lo

grado, por lo menos,

una victoria.

Como experiencia.
una vez más diremos

que los estilos jue

gan un papel relativo.

Que todo depende
del grado de entre

namiento y de la for

ma de aplicar una u

otra escuela, preva

leciendo, por sobre

toda otra considera

ción, el factor huma

no. El remo chileno,

que no ha desento

nado en las compe

tencias internacio

nales, a pesar de su

novatez y de sus li

mitados recursos y

medios de competen

cia, sentó, ahora,

categoría internacio

nal, iniciando, conse-

cuencialmente, una

nueva etapa de su

tenaz campaña de

auge y difusión.

El público cambió

de opinión y supo

aquilatar, en todo su

valor, el magnífico
triunfo obtenido so

bre los campeon-es

de Europa, que se

granjearon el afec

to y simpatías gene

rales por su correc

ta actuación.

Como complemen-
t o del programa

náutico, en celebra

ción del cincuente

nario de la Unión

Española de Depor
tes, hubo regatas en

tre clubes de Valpa

raíso, Iquique y

Concepción, corres-

pondiéndole los ho

nores del triunfo, en

el puntaje general, a

los remeros de la

institución hispana

BABOR.

MMM
RODOLFO BACHNER Y CÍA. LTDA.

PUENTE 690
FONO 87242 — CASILLA 9357 - SANTIAGO

■^r«ff FÚTBOL
'

>4___ ___
JUEGODE10CAMI

SETAS, POPELINA

!Kj
FINA, CUELLOS

*
SFORTS, color a

elección, $ 3.900.—

Juego de 10 carnisecas, gamuza fina, 1

color o con vivos $ 1 .700.—

Juego de 10 camisetas, gamuza fina,
tipo U. Católico o River Píate,
cualquier color $ 2.050.—

Medias de lana gruesa $ 125,—

Medias de lana EXTRAGRUESA $ 150—

Zapatos de alta calidad, diseño espe

cial, del 38 al 44, $ 530.—; del 34

al 38 $ 480.-

Zapatos, modelo "OLÍMPICO", costura
en enfranje, 38 al 44 $ 720.—

Pantalones de piel, con cordón, negros
y blancos $ 135.—

Pantalones cotton fino, 3 colores, cor
dón o elástico $ 80.—

Tobilleras y rodilleras lisas, elásticas . . $ 85.—

Rodilleras, acolchadas, para arquero,

par $ 250.—

Jersey para arqueros, en gamuza grue

sa, desde $ 390,—

Vendas elásticos, fabricación ALEMA
NA $ 95,_

Pelotas de fútbol, N.° 5, 18 cascos

"BR1TANIA" $ 930.—

Pelotas de fútbol N.° 5, 18 cascos, fi

nos,
"

SELECCIÓN" $ 1.Q20.

Pantalones elásticos "WINNER" $ 190.

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE

FÚTBOL, edición 1953 $ 85.-

CONFECCIÓN DE CAMISETAS EN RASO O PI

QUE, PARA TODOS LOS DEPORTES,

OFERTAS ESPECIALES

PARA NIÑOS:
JUEGOS COMPLETOS DE BADMIN

TON $ 600.-

PERA LIVIANA, CON PLATAFORMA

Y RESORTES $ 1.600.—

EXTENSORES DE 3 RESORTES, PARA

GIMNASIA $ 770.-

JUEGOS COMPLETOS DE PIMPÓN, 5

PIEZAS, paletos de corcho $ 350—

GUANTES DE BOX: N.° 2, el por,

5 280.—; N." 3, S 310.—; N.M.. S 350.—

PELOTAS DE FÚTBOL, desde S 520.—

Camiseta de fútbol con el escudo de

su club favorito S 165.—

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO EL

PAIS. MÍNIMO: 5 150.—. POR COMPRAS SU

PERIORES A % 1.500.—. DESCUENTO ESPECIAL

PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO.
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UIS Riven

pedalero que

ritió en los

mejores cuartetos

de persecución del

ciclismo chileno,

es, a su modo, un

humorista. Estaba

una tarde en Cy-
cle Sports, donde

trabaja, pintando
tranquilamente
una parte de ,1a
fachada. Pegaba,
sin apremio, sus

brochazos, y se

veía a las claras

que no era mucho lo que le gustaba el asunto. Pasó un

amigo y se enhebró la charla. Y el "Huaso", filosófica

mente, se quejó:
—¿Sabes? Ahora me doy cuenta de lo que habrá su

frido Miguel Ángel cuando
tuvo que pintar la Capilla
Sixtina. . .

nian dónde sentarse-

N1
O VOY a dar los nom

bres ni el tugar dónde

sucedió. Pero sucedió, se lo

aseguro. Resulta que en

donde trabajaban dos her

manos ciclistas se declaró

una huelga. Pasó un mes,

y cada dia se fué haciendo

más difícil encontrar los

pesos con qué parar la olla

en casa. Fué entonces

cuando se presentó una ca

rrera en un pueblo cercano.

Había la mar de premios.
Para el que pasara prime
ro por tal pueblo, para los

que llegasen adelante a la

cumbre, para los ganado
res. Sacaron los cabros sus

cuentas, y, un poco por

aquí, otro poco por allá, si

se llevaban todos los pre

mios, podrían —"en vales

canjeables"— juntarse unos

diez mil pesos. Que les

vendrían a maravillas en

los momentos por que pasaban
Fueron. En la subida, ya en plena cordillera, el menor

se quejaba:
—Si no estuviéramos en huelga, hermano, abandonaba

aqui misino. Esta carrera es nada más que para huel

guistas ...
Pero siguieron. Llegaron adelante a todas partes y ocu

paren los dos primeros puestos al final, despegados.
—Menos mal —dijo el mayor—. Ahora vendrán los diez

mil . . .

Pero cuando llegó el momento de recoger el fruto de

tanto esfuerzo, sufrieron la más tremenda decepción: les

dieron dos diplomas y una copa chiquita donada por el

alcalde . . .

PRIMERO
fué el

trovador —ése

de Alina— , y aho

ra el estudiante

con la rosa blan

ca. No cabe duda

de que los de la

barra de la "V"

son muy aficiona

dos a jugar al

"compra huevos".

y de su ejército, se\
comenzó a escu

char, a lo lejos, un

griterío: "¡Ladro
nes, ladrones!"

—¡Qué bien he

cho está el corot

—comentó un cot

lega.
Pero el coro ni

_

formaba parte del

espectáculo. Eran

[ o s espectadores
que habían paga

do ciento cincuen

ta pesos por la

entrada y no te-.

VÍCTOR Goldsveig, presi
dente durante muchos

años de la rama de boxeo

del club Universidad de

Chile, es miembro de una

peña estudiantil, futbolís

tica e hípica, a la que hay
que temer. En sus funciO'

nes de veterinario del Hi

pódromo Chile, el chici

sufrió un accidente qu:

pudo ser muy serio: un¡

potranca le pegó una pa
tada y lo dejó K. O.

Y cuando la potranca

reapareció en las pistas de

La Palma, la barra, agra

decida, le envió un granj
ramo de flores.

yO,
DE LO único que

me quejo en lo de la

creación del mundo —decía

Willy Jiménez, jefe de la

audición "Deporte al

Día"—, es de la poca pro

piedad de las vestimentas/

A Eva tendrían que haberl
la presentado con traje de

la época. . .

C
CUANDO el pintoresco Luis Gianelli hincha de Evar

j ton y de Rene Melendez, comienza a hablar de Héc

toi Scarone, es algo grande. Según él, nada era impo'
sible para Scarone en el fútbol. Hacía los goles a la hora

que se le ocurría y como se los pidieran. Las hazañas del

gran entreala de los campeones del mundo pasan ya a

la mitología en los recuerdos de Gianelli. Hace unas no

ches, en Viña, se contó la última.

Eran ya los tiempos en que Héctor
-í
—El Gringo", co

me le llama— jugaba en los Viejos Cracks y vino a Chile.

Asegura Gianelli que en Temuco, una noche, a Scarone

le ganaron toda la plata jugando a la escoba. Enojado,
Héctor lanzó un desafio:

— ¡Quinientos pesos a que mañana marco un gol!
— ¡Van! —le

/
C¿AV4D0Sf

SEGÚN
el cuen

to para niños

que escenificó la

barra en el último

clásico, habia des-

cont ento en el

pueblo, y cuando

el rey desfiló ss-

guido de su corte

respondió Petro

ne—. ¿Cómo lo

vas a hacer?

—De voleo, fo

mando un centro

de Iturbide, a los

27 minutos. La

pelota entrará pe

gada al poste iz

quierdo...
Todo está muy

bien, porque cada

uno dice lo que

quiere. Pero Gia

nelli jura por las

cenizas más s

gradas que, a los

27 minutos, centró ,

Iturbide, y Héctor

Scarone, de voleo,

anotó el gol. . .

V*\§^fíi



UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

HAGA FELIZ

A SU HIJO

PARA LA

PASCUA

Casa Olímpica puede pro

porcionarle equipos parG

fútbol con camisetas de su

club favorito.

Guantes para box, juegos
de ping pong, ajedrez, da

mas, pelotas de fútbol en

todos los tamaños y pre

cios, extensores de resortes,

punching-ball para niños,

columpios para guaguas,

trapecios, argollas, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

XASA OLÍMPICA
■■"" Villagra y López Ltda.

t$TWtbó29 - TEL.8Í64Í - SANTIAGO

Empresa Edilora Zig-Zcg, S. A. —

Santiago de Chile, Í953,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

-TlOHS Oe__l___JL ^*>£E

»ui «~vl

de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Haga fa felicidad de sus hijos en esta Navidad; para
ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo siguiente:

FÚTBOL:

Zapatos de fútbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de fútbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de fútbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de fútbol para niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de fútbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,
U. ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,

FERROBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de fútbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de fútbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras clásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamaños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG. ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela que todos nuestros artículos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS. POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO

TALMENTE FALSA.
,
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D £

tanto

e n c o n~

trarlo todo

malo, de tan

to machacar

DESDE IR BLTURP
b o I

femeni

no, nos

deparó es

trilen d o s a s

sobre lo mismo, se termina per hacer que todo sea

malo de veras. Cuando un deportista nuestro vence

a un extranjero es porque el extranjero es un "pa
quete". Cuando el que pierde es el nuestro, ¡ni qué
hablar! Se le desprestigia, se le vitupera, se le dicen

tantas cosas desagradables, que, al final, el deportista
se desalienta y va de mal en peor. No creo que sea

esa nuestra misión. Misión destructiva, antipática,
amarga. Si algo no marcha rectamente, hay que de

cirlo, es claro. Pero sin destruirlo todo, sin ensañar

se. En todo hay mucho de bueno y de malo. La vida

entera es eso : amalgama de alegrías _y sinsabores,
de miseria y de nobleza, de tonos oscuros y de ale

gres colores. ¿Para qué vamos a buscar siempre
lo peor? Este año de 1953, que comenzó con el

k

triunfo de los pugilistas chilenos en Montevi

deo y el subeampeonato mundial de básquet-

caídas, derro

tas y desencantos. Pero cuando venga el balance,

¿no creen ustedes que sería mejor recordar los

momentos amables? En el oscuro panorama del año

también tenemos algunas alegrías, y de ellas ten

dremos que acordarnos. Esa maravillosa jira., de las

chicas basquetbolistas por los países del norte, el

triunfo de los tenistas en la Copa "Mitre", la presen

cia de Jorge Robledo en nuestra competencia del fút

bol profesional, el poderío que mostró en esa com

petencia el club Coló Coló, la actuación de Raúl Jaras

en los caminos peruanos y, tal vez, algunas otras

victorias de menor cuantía, podrán servirnos para

que el balance de este año de 1953 no resulte tan

desolado y misérrimo. No insistamos en encon

trarlo todo malo, compañeros, y sepamos mirar

con fe y optimismo nuestro futuro deportivo.
PANCHO ALSINA,.

LA defensa de

Ferro se entretu

vo toda ta tarde

dejando off-side

al cabro Ossan

dón, de Everton.

Á cada rato ei

guardalíneas moría la bandera y éi

referee tocaba el pito. Hasta que, en

una de ésas, no hubo bandera ni hu

bo pito.
Así suceden las desgracias.

s sorbítos
uso de deportis-
tas: pentatlo-
near.

Inde-

qtiil, según se anuncia.

Como son ferroviarios, piensan aMó

aprovechar ta fínea del Ecuador.

DESPUÉS del partido de Green
Cross con Audax Italiano, en el que
Machuco dejó en

ventaja a Audax

mediante un auto-

gol, "un om¡go" se

acercó al zaguero

grincrosinó y, dán

dole la mano, le di

jo:
—Te felicito, vi

cecampeón . . .

YA tenemos un nuevo verbo para

CACHUPÍN

COMO

pendiente ganó
a Real Madrid

por 6 a 0, los viñamarinos están con

vencidos de que Everton debe supe

rar al puntero de la competencia

hispana, por 1 1 a 0.

LOS goles de Pa

lestino les dolían

más a ios hinchas

de Audax que a los

de ia Católica.

^ggá»'

EVERTON no necesita hacer tem

porada internacional. Con los triun

fos qué consigue Independiente en

sus jiras el cuadro

viñamarino se pres

tigia salo.

cm

APARECIÓ el do

mingo en el Nacio

nal un hincha de

Coio Coto y al

guien le dijo:
—¡Chitas que

llegaste temprano,
hombre! Si la cena

es mañana por la

noche.

LOS de Ferro van

jugar a Guoya-

EL

para

peor . enemigo

Palestino no

fué el Audax, sino

Coló Calo. Primero

le quitó el presiden
te, después a tos

Robledo y ahora al

entrenador.-

ESTE Cremaschi

es incapaz de to

mar el fútbol con

soda. Los jugadores
de la Unión to le

vantaron en hom

bros.en emotivo ho

menaje y en el acto

les hizo dos goles.

¿C O M O dicen

que Unión Españo
la no tiene arras

tre? Ellunes en lo

noche Nena el Es

tadio Nacional.



Durante la ceremo

nia inaugural la

piscina de Las Ro

cas de Santo Do

mingo ofrecía un

hermoso e imponente

aspecto, demostrando

ya la preocupación y

capacidad de los or

ganizadores de este

certamen mundial.

Con la capacidad demostra

da por sus dirigentes en la

organización del Campeo
nato Mundial de Pentatlón,
Chile hace nuevos méritos

para merecer la cede de

torneos más importantes
de carácter universal.

I"
JN campeonato mundial es un honor para el país que

*-* obtiene la sede; es ua hsrmoso espectáculo para e!

público que lo presencia; es una oportunidad de lucimiento,
fama y honores para los competidores que participan en

él; pero es sangra, sudor y lágrimas para los que tienen

que organizarlo, dirigirlo y preocuparse de que todo salga
bien. Cuando Chile pidió y consiguió el Mundial de Pen

tatlón, sus dirigentes sabían lo que les esperaba. Haca
muchos meses que se viene planeando cada detalle; hace
dos meses y msdio que cuatrocientos hombres trabajan
día y noche en las Rocas de Santo Domingo, cuyas como

didades a propósito no son tan abundantes ni deliciosas
como la propaganda' dijo en un principio.

Un Pentatlón Moderno supone la preparación de dos
canchas —equitación y cross country— , los stands de tiro.
las peanas de esgrima, el alojamiento de las delegaciones.

El Presidente de la Unión Internacional úe Pentatlón

General del Ejército Real de Suecia, Gustav Dyrssen, de

clara abierta la competencia y expresa sus paraHenei
para el pais sede del torneo.

OTROAMCIDENK
la red de comunicaciones telefónicas para que los resultados

puedan ser conocidos y controlados a tiempo, la moviliza

ción de los visitantes y competidores, la alimentación de

las delegaciones, la preparación de informes, boletines,

reglamentos en varios idiomas, la solución del millar de

necesidades de las delegaciones, el público y la prensa.

Todo eso es trabajo, duro, abnegado y anónimo. Cuatro

cientos hombres, pertenecientes al Ejército de Chile, han

trabajado dos meses y medio en preparar la sede del

torneo. Han reunido, adiestrado y distribuido los caballos,

han manejado jeeps y camionetas, han cocinado mucha

variedad de comidas, han transmitido millares de mensajes,

han escrito e impreso millares de hojas de papel. Son

pocos los que lo saben, pero conviene decirlo, porque mere

cen un homenaje, aunque sea solamente periodístico.

El genera) Dryssen. Presidente de la Unión de Penta

tlón Moderno, dijo que este torneo ha contado con una

organización perfecta. Chile no tiene que temer la organi
zación de ningún campeonato, sudamericano, panamericano
o mundial. Hay aquí preparación, espíritu de sacrificio, ca

pacidad física, material e intelectual. Es un título que no

se concede en los campeonatos mundiales, que no lleva

ninguna copa ni ningún honor, pero que vale mucho. Ei un

orgullo nacional.

Algún día es posible que se haga aquí un campeonato
panamericano. Es posible que podamos solicitar una sede

olímpica. Entonces, cuando los dirigentes mundiales del

deporta se detengan a considerar la solicitud chilena, ten

drán como antecedente lo sucedido en este torneo.

PEPE NAVA.

— 3 —



ENTREVISTA DE AVER

KOHRvPU)ZOQUE NO lEOIMPLR
EN

ESTE otro extremo del munao y

un siglo después de su época, To
más Carlyle tuvo un discípulo apro

vechado. En sus "Discursos a los

Estudiantes", el célebre historiador es

cocés dio uno de sus más sabios con

sejos: "If you fail once, try again": "Si fracasas una vez,

ensaya de nuevo". Puede ser que Jaime Vásquez no haya
leído nunca las páginas del letrado de Ecclefechan, pero

es en esencia aquel principio el que salvó su carrera de

portiva. "Si fracasas una vez, ensaya de nuevo." Desde 1947

e, esta parte hubo abundantes situaciones y motivos como

para torcer el destino del animoso jugador universitario;

es más, me atrevería a decir que cualquier otro, puesto en

las duras alternativas en que estuvo él, lo habría echado

todo por la borda. Pero para Jaime Vásquez el fútbol era

su verdadera vocación, y luchó por ella. Puede decirse que

ha vencido y que es el suyo un hermoso y aleccionador

triunfo, porque se gestó en amargas jornadas; es el triunfo

del carácter, de su entrañable cariño al deporte, de su

honradez y de esa bondad suya que lo hizo luchar sin

protestas, sin recriminaciones, sin rencores por nada y pa

ra nadie.

Vocación de futbolista, decía. Para Jaime, desde que

apenas despegó del suelo, ningún juguete podía tener más

valor que una pelota de fútbol. En el desván quedaron
arrumados siempre las cajas de armar, los trenes de cuer

da, los bomberos mecánicos, que subían y bajaban escalas,

y los flamantes automóviles de pedal. El cuero inflado fué

Jaime Vázquez se encontró a

sí mismo al hacer una nueva

tentativa de salvar su destino

i, deportivo.

su máxima entretención de niño. Ahí

está en una fotografía, cuando no de

be haber tenido más de seis años, en

sayando ya una pose de centro forward.

Esa inspiración de su predestino no

podía perderse. Al cabo de algunos años

y luego de una tenaz lucha contra muchos imponderables,
Jaime Vásquez ha logrado lo que quería ser; un buen ju

gador, apreciado en lo que vale, respetado por todos. No

pedía más para sí. En este campeonato de 1953, que acaba

de finalizar, la defensa de Universidad Católica sostuvo el

mayor peso de una campaña que al final puede conside

rarse discreta, y en esa línea, el rendimiento de Vásquez
resultó revelador. Recordando la difícil trayectoria que si

guió hasta llegar a esto, nació la idea de la entrevista.

Su historia arranca de los patios del "Windsor School".

—En el colegio, yo era "el capo" —dice sonriendo el

muchacho de la TJ. C.— ; eran los tiempos del gran equipa
de "San Ignacio", con Andrés Prieto, Raimundo Infante y

ctros cabros de campanillas; no lo vayas a decir, pero, en

tre todos, en las competencias escolares, el "crack" era yo;

creo que de entonces me salió el apodo, porque era "perro"

para jugar y para hacer goles; competencia en que jugá
bamos, este pecho era el score, sin pelea; por eso tenía mi

barre, propia, que me animaba a inscribirme en un club

grande. El 44 fui a enrolarme en la Católica; pero "no me

dieron bola", porque los equipos ya estaban formados; al

año siguiente me salvó Luis Hernán Videla, el automovilis

ta —

que también había ido a inscribirse— , que me reco

mendó como un fenómeno; sucedió que esa misma tarde

habíamos jugado con su colegio, el Grange, y le habíamos

hecho cinco goles, de los cuales cuatro habían sido míos;

así, cuando me desahuciaron de nuevo, Luis Hernán, que

estaba impresionado todavía con la goleada, contó lo del

partido de ese día..., y quedé en primera infantil.

"Jugué luego dos años en juvenil, y a comienzos del

47, cuando no tenía aún diecisiete años, me subieron a

cuarta, y en seguida, a primera. Ocurrió que antes del

campeonato de ese año, el primer equipo salió en jira por

el norte, y el "Huaso" Infante no pudo ir; lo reemplacé yo

y me hice casi todos los goles, con lo que se creyeron que
verdaderamente Luis Hernán Videla había tenido razón...

Era centro forward o insider, corría mucho, aguantaba, era

rápido y, para mí edad, pateaba fuerte; sin tener un gran

físico, no me arredraban los encontrones, por eso era go
leador. Yo creí que iba a ser un buen insider de primera
división, rápidamente. Pero está visto que el hombre pro-

none y Dios dispone. Se me atravesó

la estrella y me quedé plantado.
Buccicardi había sabido aquilatar

Ir. contextura moral y la capacidad
futbolística del adolescente scorer del

juvenil; por eso cuando se lesionó Ma-

yanes, lo puso a él; era una manera

de abrirle camino. En la primera opor
tunidad iría más adentro.
—No me gustaba jugar de wing —

dice Vásquez— , pero nunca dije que
no en el fútbol, para no crear proble
mas; además, que estar en primera era

tentador; mí entusiasmo me hizo co

meter el error. Yo no servía para estar

pegado a la raya, dependiendo tan ab

solutamente de los demás, necesitaba

canchr, para correr, para luchar la

El mosaico pre

senta diversos as

pectos de la vida

deportiva de Jai

me Vásquez; está

con el equipo de

la ü. C, en el

Metropolitano de

Madrid, vestido a

"la usanza hindú",
en Helsinki, en

su primera "pose

futbolística" y for
mando en el equi
po del Vasco, de

Caracas.
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NI DEUDO QUE NO SE PAGUE
pelota, para resistir encontronazos, ne

cesitaba estar mirando el arco de fren

te; pero cuando me consultaron si

quería jugar de wing, dije que sí. Un

error que pagué caro. Tal vez pude ser

un buen puntero con el tiempo, porque
entonces estaba entusiasmadísimo; pe

ro m-3 faltó suerte. En mi primer clásico universitario sufrí

un desgarro que me tuvo inactivo todo el año. El receso

me enfrió; además, perdí terreno con respecto a los com

pañeros de mi edad; ellos, con los cuales, en el peor de

los casos, yo andaba de igual a igual, adquirieron categoría,
llegando a ser internacionales, mientras yo estaba estan

cado. No sé si me explico bien, pero hasta entonces había

jugado en un plano de superioridad o de igualdad con

los demás; mi atraso me puso en una situación de infe

rioridad que me afectó. Luego descubrí que- en primera no

haci_. las cosas con tanta facilidad, que no me salían bien,

y eso me puso nervioso, me hizo perder la confianza, la

fe en mi mismo; llegué a apocarme de jugar con un Prieto,
un Infante, un Riera —

que eran seleccionados chilenos— ,

y luego con un Moreno, que ha sido la figura más extra

ordinaria que ha pasado por nuestras canchas. Y jugué
menos de lo que yo sabia jugar. Después, tú ya sabes,

empezó aquello de lo que no quisiera acordarme, que deseo

que ni menciones siquiera, porque ya pasó y porque, a la

postre, no ha dejado ningún resentimiento, ninguna huella

en mí. . .

(Verdaderamente, lo siento, Jaime; pero tengo que po

nerle palabras a ese fruncimiento instintivo del ceño que

siguió al fugaz mal recuerdo. Eso que a fuer de noble y

generoso quiere ignorar Jaime Vásquez, es la voz de la

tribuna, hostil, injusta, predispuesta en contra de un ju

gador honrado como pocos, esforzado como ninguno, que

se prodigó siempre intensamente, porque no sabía hacerlo

de otra manera. La extraña conducta de Ja hinchada pro

pia determinó él decaimiento moral, el agotamiento de las

últimas reservas de entereza que Vásquez tenía para su

lucha. Dicen que los golpes que más nos duelen son aque

llos que no podemos explicarnos. Por eso, y para reeneon-

, trarse consigo mismo, Jaime Vásquez emigró en busca de

otros aires.)
—Como ya estaba dudando de mí mismo, quise pulsear

me, y estuve todo 1951 en Green Cross, a préstamo. Fut
bolísticamente no fué un buen año:

p j . .cuperé mucho de la serenidad

que me estaba faltando; volví a la

Católica el año pasado, con renovada

ilusión; pero parece que faltaba to

davía algo a mi "aprendizaje", porque,
pese a tener la intima seguridad de

hpb*r iupado una buena temporada, no

logré todavía satisfacer como yo que

ría. Creo que el trío central Vásquez-
CLs ternas -Molina jugó bien; mientras

se mantuvo, el equino agarró viento

y se fué para arriba. Pero al final tuve

que salir de nuevo. Venezuela era una

oportunidad, tenia el sabor de cosa

nueva, un poco aventurera, y la po
sibilidad de hacer un descubrimiento:

aue en otro puesto saldría con la mía.

Oírnos me hí»bía dicho que mi plaza
era la de back-wing; Fernando Riera,

que tenia que jugar de half de apovo.
Por eso cuando Mandalúniz me nidio

Ejemplar caso de entereza y

de 3.mor propio la del vigo
roso defensa que ha sido una

de las revelaciones de la

temporada. 9-

_:!£__::

Desde mocoso te

nía "pinta"; está

en la delantera

del colegio y con

la Primera In

fantil de la Ü. C.

Además, en una

acción muy carac

terística de él lu

chando brava

mente con Torres

y Rodríguez y por

último con varios

compañeros de de

legación rodean

do al Rvdo. Bob

Richard, campeón

olímpico de la

garrocha en la

Villa de Helsinki.

para el Vasco, de Caracas, acepté. Allá

jugué efectivamente de medio, y me

sentí cómodo; la responsabilidad del

puesto se avenía con mi temperamen
to y con lo que a mí me gusta del

fútbol: pelearla, construir, estar siem

pre en actividad, tener iniciativa. Me

hizo muy bien la experiencia; supe por primera vez, a

ciencia cierta, desde aquellos días da 1947, que era capaz

de jugar bien, de sobreponerme a cualquiera dificultad. Re

nació la fe en mí mismo y se acentuó mi pasión por el

fútbol, que, si bien nunca llegó a enfriarse, cualquier día,

como estaban las cosas, podría dejar de interesarme. Y

aquí me tienes. Creo que estoy jugando bien, me tengo
confianza y siento alrededor mío la confianza de los de

más; firmé contrato profesional, y eso me ha dado mayor

sentido de responsabilidad. Puedo" decir que estoy comen

zando de nuevo, pero ya sin vacilaciones de ninguna espe

cie. Soy joven y lo que me falta técnicamente estoy a

tiempo todavía de adquirirlo. Tengo que mejorar en la ca

beceada, especialmente con un adversario al frente, y en

el dominio de la pierna izquierda. Esas son mis fallas.

Contagia ei optimismo que rebosa el joven half izquier
do de la U. C. Impresionan su fe en su destino y la gene

rosidad con ,que echó al olvido las amarguras pasadas.
—Si definitivamente me hubiera desanimado antes de

hacer este último intento, ya habría tenido suficientes mo

tivos de agradecimiento al fútbol. Ya me había compensado
con creces por los malos momentos. Conozco Chile desde

Arica a Magallanes a través de él. ¿Cuántos chilenos pue

den decir lo mismo? Y viajé dos veces a Europa. Esas

emociones no se olvidan con nada y esas experiencias no

se pagan con nada. El 50 fui con la ü. C. a España, Fran

cia, Bélgica y Alemania, y el año pasado tuve el honor de

(Sigue a la vuelta)



PELOTA DE FÚTBOL "CHILE"

Oiicial de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonato 1952, División de Ascenso.

Pídala en las mejores casas del ramo del país o a su fabricanle:

HUMBERTO SAEZ E HIJO

VIENE DE LA VUELTA

ser olímpico. ¿Qué más puede pedirse? Yo creía que la emo

ción más grande de mi vida sería aquella de haber jugado
el clásico universitario cuando no tenía todavía 17 años;

pero nada puede compararse a las mil emociones que vivi

mos en Finlandia. En la villa alímpica, cuando teníamos

en la mesa del lado a Whitfield, Richards, Bob Mathias;

cuando más allá nos tropezábamos con los hindúes tocados

con vistosos turbantes, y más acá, con las gacelas austra

lianas, y por allá, con el duque de Edimburgo, nos pelliz
cábamos para saber que no estábamos soñando. Luego, en

el estadio, asistir a las proezas más grandes del deporte
universal y enfocar con nuestras Leicas a Zatopeck, a

Fanny Blankers-Koen; en fin, a tanta celebridad, era co

mo para sentirse inmerecidamente pagado por lo poco que

habíamos hecho. Alegría y dolor más grandes están radi

cados allí en ese país maravilloso, que nunca podremos
olvidar ni dejar de querer. Las alegrías fueron muchas. Y

el dolor, haber perdido con Egipto un partido que tenía

mos que ganar. Cuando me acuerdo, se me ponen los pelos
de punta de desesperación. Ya ves, tendría motivos de

sobra para sentirme satisfecho.

"Sin embargo, me he puesto ambicioso, y ahora aspiro
a hacer algo más todavía. ¿Quién sabe sí aún alcanzo a

ponerme al día con lo que pensaba que iba a ser cuando

tenía quince años?

Volvemos a hablar de fútbol, y, como es costumbre, Je

pido a Jaime Vásquez que se ubique en la tribuna para

juzgar al half izquierdo de la UC.
—Es rápido —me dice— y tiene un amor propio terrible;

no entiende en absoluto aquella máxima de "gana como sí

estuvieras acostumbrado a ganar; pierde como si te gus

tara perder"; a Jaime Vásquez no le gusta perder, se des

espera; pero sabe reconocer cuando pierde bien. Creo que

está jugando como debe jugarse de half de apoyo y que

forma con Sergio Sánchez una pareja muy solvente, que

se entiende muy bien. A mí no me gustan los defensas

excesivamente técnicos; lucen mucho, pero en esos revue

los de fantasía generalmente les hacen un gol. El defensa

debe ser como somos nosotros, "aperrados", pero tratando

además de jugar bien la pelota.
Con Vásquez ocurría algo curioso; Buccicardi creyó en

él; Ormos lo pidió para Green Cross; Tirado, para la se

lección olímpica chilena; Mandalúniz lo llevó a su equipo
de Caracas, y Burnickel recomendó su reintegro a la Cató-

(Continúa en la pág. 24)



El equipo de Agrono
mía ganó el campeo
nato 1953, de la Uni

versidad Católica, en
una lucha reñidísima
con Economía y Tec

nología, cuadros que

empataron, los tres.
el primer puesto. Lo

forman (de pie) : Hu
go Fernández, Joa

quín Valenzuela, Ma

rio Ibáñez, Antonio

Idiáquez. Sergio Mar

tínez y José Longuei-
ra (entrenador).
Agachados: Ivo Si-

munovic, Miguel Vaz,
José Rojas, Fernan

do Arancibia y Car
los Rastello. El tor
neo alcanzó este año
lucimiento y la com

petencia mostró vo

lumen más consis
tente.

TTNIVERS IDAD
*-> Católica es una

de las asociaciones
más nuevas del bas

quetbol chileno; se

puede decir que está
recién salida del cas
carón. Ha cumplido
en 1953 su segundo
año de actividades
desde que fué reco-

mm mi
Universidad Católica, asociación recién incorporada al

basquetbol afiliado, cumplió en 1953 una campaña sig
nificativa. Su selección fué el mejor equipo del año.

nocida como tal por
la Federación. Como

su congénere de la

Universidad de Chi

le, nació de una

"costilla" de la Aso

ciación Santiago, y hoy en la capital existen tres asocia
ciones reconocidas. El motivo que la generó es el mismo de
la "TJ": un contingente numeroso y cada vez más crecien
te de cultores

.. que no podían caber en un club, hasta que
por fuerza natural, se dio cuerpo a la Asociación. Es muy
nueva. Está en los cimientos de su construcción, pero ya
en 1953 cumplió actividad de asociación: desarrolló nor

malmente su temporada oficial en tres categorías y en la
de honor consiguió ofrecer espectáculos dignos y'atrayen-
tes y llenar su gimnasio con público bullicioso v entusias
ta.

Como se produjo un triple empate por el primer pues
to, entre los cuadros de Agronomía, Tecnología y Econo
mía, hubo, pues, que jugar una rueda adicional, y después
de los cotejos respectivos, qué despertaron expectativa
triunfo el conjunto de Agronomía, seguido de Economía y
Tecnología. De más está señalar la calidad del basquetbol
exhibido; por algo la Católica es la "Universidad" de la
técnica que difundió en Chile Kenneth Davidson El olím
pico Hugo Fernández, con la colaboración eficiente de
José Rojas, Miguel Vaz, Ivo Simunovic y Fernando Aran
cibia. hizo la campaña que dio el campeonato.

Para muchos, el triunfo de Agronomía fué una sor

presa, ya que Economía, el vicecampeón, poseía un equipo
de hombres más hechos a las bregas de responsabilidad
como Juan Zitko, Fernando Moreno, Orlando Etcheberriga-
ray e Ivo Kovacevic. En tercera división triunfó Economía
y Comercio, seguido de Politécnico y Leyes.

Pero donde la Asociación de la Universidad Católica
cumplió una campaña más importante y trascendente, que

salió de sus aulas

para lucir en domi

nios de otras asocia

ciones y ciudades,
como también en el

concierto internacio

nal, fué con su seleccionado. Por algo la Asociación se

incubó bajo la aureola del equipo que ganó prestigios y ho

nores, e hizo la campaña que influyó en el cuerpo directi
vo y en el consejo de delegados para darle el pase de Aso

ciación. La selección de la UC, orientada y adiestrada desde
sus comienzos por el coach norteamericano Kenneth Da

vidson, está considerada desde hace tiempo como una de

las más capacitadas del basquetbol chileno, y acaso sea la

de mayor consistencia técnica.

Ha tenido la satisfacción la UC de que su team repre
sentativo haya sido estimado como el mejor equipo del año,
después de las campañas notablemente lucidas y convin
centes cumplidas en las temporadas internacionales de

1953, frente a los teams norteamericanos de West Coast,
Al] Stars y de Universidad de Yale; luego en un campeo
nato especial, efectuado en Antofagasta, triunfó invicto.
imponiéndose sobre los elencos de Santiago, Antofagasta,
Viña del Mar y Sewell, aparte que en otras jiras ganó
todos sus partidos en Concepción, San Antonio y Quinta
Normal.

Pese a esta campaña tan lucida, la Católica no posee
el título de campeón nacional, que este año fué obtenido
en Puerto Montt por la Universidad de Chile. La UC en

esa ocasión, por ausencia de dos de sus puntales, no

logró formar el cuadro que más adelante se reveló con

una capacidad extraordinaria.
Más destacable la campaña del team, porque apareció

renovado con varios elementos nuevos, algunos de los cua

les, como Germán Teuber, figuran entre las revelaciones del
año.

LA
VA l*V

©CIÑA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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Palestino tuvo que luchar intensamente para

mantener su segundo puesto

(Comentario de AVER)

Desde el suelo, Sergio Sánchez consi

gue despojar del balón a Bravo, te

niendo Busquets v Molina que acudir

a interceptar a Pérez, que recibió el

rechazo. Pogliani, Méndez u Alvarez

completan la escena.

la vista, algo que aceleró las pulsacio

nes del espectador. En mérito a ese

papel grato e Importante, que cumplió

en las veintiséis fechas del campeona

to, ha obtenido una colocación que de

be colmar las pretensiones más exi

gentes.
El domingo se decidió el subtítulo.

Mientras en el Estadio Nacional, Au

dax Italiano doblegaba a Green Cross,

Palestino tenia que jugar muchísimo

y a un tren de notable intensidad, pa

ra que no se le escapara el subcam-

peonato. Es que quizo el fixture que

en su última oportunidad enfrentara a

Universidad Católica, de modesta ubi

cación final en el cómputo, pero rival

siempre de riesgo, especialmente para

los mejores. En distinta escala, del

conjunto estudiantil debe decirse tam

bién que supo poner dificultades que

animaron el torneo. Le quitó puntos
a todos los primeros, y muy raramente

fué superado con holgura en el mar

cador, agregándose que, a despecho de

las- imperfecciones de su formación en

el ataque, procuró siempre ofrecer

agradable espectáculo.
Palestino y Universidad Católica

fueron dos rivales que no lograron su-

lecostoasicumsí
C
CUANDO se haga el recuento final del Campeonato de

j 1953, un capítulo aparte tendrá que constituirlo Pa

lestino. Porque la entidad de colonia, de modesta actividad

hasta comienzos de esta temporada, cumplió la hazaña

de encumbrarse a primerísimo plano en apenas siete me

ses. Se desmenuzaran, opor

tunamente, las razones de su

espectacular campaña e.n su

primer año en la División

de Honor. Por ahora seña

lemos no más el hecho

consumado, que Palestino

surgió prácticamente de la

nada, para ser subcampeón

profesional. Entre los suce

sos que tendremos que des

tacar en el resumen de la

temporada estará, pues. Pa

lestino. Suceso desde su apa

rición, el 1.° de mayo, cuan

do arrasó con Santiago

Morning, hasta este último

domingo, cuando, en con

tienda vibrante, llena de co

lorido y de emoción, aseguró
su segundo puesto, empa

tando con un rival joven.

agalludo, tremendamente vo

luntarioso. El mejor elogio

que pueda tributarse al equi

po de Rubén Bravo es eso

que se dijo mucho en las

tribunas, en la fecha de

clausura; no hubo partido

de Palee-tino que fuera malo.

Tuvo seguramente tardes in

completas, alguna vez en su

defensa hubo lagunas pro

nunciadas, en algunas tardes

su delantera no respondió

íntegramente a la batuta,

con movimientos geniales,

de Bravo o de Coll, pero en

mirada general se advierte

que cada presentación del

cuadro tricolor dio algo para

perarse en este campeonato. Tres a tres, y dos a dos, íue-

ron los resultados de sus partidos, estando, en ambos, más

cerca de ganar el conjunto universitario. La razón fué las

doc veces la misma; la defensa colegial estuvo entre las

cuatro primeras en eficiencia, y el ataque de Palestino

fué el segundo en efectivi

dad a través de todo el tor

neo; en cambio, tanto el

bloque posterior del sub

campeón, como la delantera

de su último rival, adolecie

ron de abundantes imper
fecciones; y es más fácil que
un ataque flojo le haga go

les a una defensa floja, que
uno fuerte a una defensa

responsable. Con el expe

diente de su velocidad, de la

simplicidad de sus planteos,
la vanguardia de la U. C.

estuvo, esta vez como la otra,
a punto de postergar a Pa

lestino en la clasificación

final; mediante la organiza
ción y elasticidad de su sex

teto de retaguardia dismi

nuyó a la columna básica

del adversario, que es su

ataque.

Entre los buenos partidos
del campeonato tendrán que

incluirse a estos dos de Pa

lestino con Universidad Ca

tólica. A la capacidad de

los rivales, se agregó, en el

del domingo, la trascenden

cia del triunfo; por eso, éste

Méndez fué; como siempre,

peligro constante para la

defensa adversaria; se le ve

en el grabado, tratando de

rematar dentro ya del área

universitaria, obstaculizado

por Busquets y Sánchez.



Méndez señala el

del primer tiempo para
lestino con su sorpresivo
lanzamiento hecho desde la

línea del área chica; Living
stone alcanzó a manotear la pelota, sin poder evitar que
entrara al marco.

imVPae- La defensa de Universidad Católica y Cisternas

estuvieron a punto de postergar al vicecampeón

fué nervioso, rudo, rapidísimo, sin concederse tregua, de

principio a fin. Mientras Palestino pudo formar con lo

mejor que tiene, a la U. C. le faltaron dos defensas muy
importantes, Jara y Roldan, ausencias que se hicieron
notar promediando el primer periodo, cuando Carlos Rojas,
Bravo y Coll llegaron a su máximo rendimiento. Más ade

lante, sin embargo, cuando Claudio Molina le tomó el rum
bo a Osvaldo Pérez, y luego que Vásquez empezó a erigirse
en figura principal de su equipo, en el centro de la cancha
pudo más la agilidad y resolución del team colegial que
el aplomo y sapiencia del adversario.

Si Palestino perdía el match, podía perder el segundo
puesto; ganar le significaba a Universidad Católica una

colocación más arriba de la mitad de la tabla. Fueron los

factores que le dieron al juego ese cariz de lucha a muer

te que tuvo por momentos el partido, para regocijo del

espectador y problemas del referee. La calidad individual

y de conjunto del ataque tricolor, la tesonera faena de la

defensa universitaria y el duelo de habilidad sostenido en

tre Almeyda y Cisternas, fueron los otros ingredientes que
hicieron un partido brioso, con ribetes espectaculares y
con buen fútbol, por añadidura.

En los primeros veinte minutos del primer tiempo, y
promediando el segundo, la UC jugó muy bien, no sólo
con fe, con entusiasmo y decisión, sino con mucho sentido
de juego asociado, hecho a bastante velocidad. Palestino

tuvo sus mejores momentos en el final de la primera etapa,
y el comienzo de la segunda, llegando a hacer pensar que
había aplastado definitivamente al adversario; la declina
ción de Rojas y la insistencia de Osvaldo Pérez en querer
burlar a Molina con una sola jugada, que el zaguero ya
había captado bien, favorecieron la recuperación estudian

til, hasta ponerlos a las puertas del triunfo.

Al final, no hubo vencedor, surgiendo la solución de

empate como la más adecuada y justiciera. Tanto uno

como otro hicieron honor a las características generales
de su actuación de todo el año, fué su partido como la

síntesis, como el examen final de la temporada. Ambos se

expusieron como son. Pales

tino, atildado, armónico, su

til, y mostrando también las

garras al ser requerido a

fondo; Universidad Católica,
ágil, veloz, peleador, con

arrogancia de juventud y
con sus buenas intenciones

de fútbol, que algún día

madurarán. Como a través

de toda la competencia, en

el subcampeón, Donoso, Al

meyda, Bravo, Coll y Rojas
—éste en el primer tiempo

El ala derecha de Palestino.

dio duro trabajo a la defen
sa estudiantil en el primer

tiempo; posteriormente, Mo

lina dominó a Pérez, y Coll

tuvo que correr mucho para

ti-ábajar con éxito por la

suerte de su cuadro.

solamente— fueron sus valores más efectivos, en taútu

que en la Católica destacó su defensa, con la figura prepon

derante de Jaime Vásquez, y Horacio Cisternas en la avan

zada, acompañado muy bien, como en todos estos últimos

partidos, por el uruguayo Moro.

Así finalizaron su actuación de 1953 Palestino y Uni

versidad Católica. Año fructífero para el instituto de co

lonia, con el éxito insospechado de su clasificación; promi
sorio para la UC, porque de una campaña sostenida con

mayoría de valores jóvenes, con constantes experimenta
ciones, obtendrá las luces suficientes para el próximo tor

neo.

AVER

¿TfflrVSPMCM FUERTE POP EXCESO DE EJEWC/O ?

NODO
¡TOME
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He aguí a los que sem

braron la semilla. Sale

a la cancha de los viejos

Campos de Sports de

Ñuñoa el primer team

que dio popularidad y

prestigio jx Coló Coló.

Aparecen adelante los

hermanos Francisco y

David Arellano, entre

ellos el arquero Cataldo.

Más atrás se ven Qui
ñones. "Togo" Bascu-

ñán, Contreras, Moreno,

Arroyo, Absalón Bascu-

ñán y Cáceres.

QUISIERA
que esto no

fuera más que una

charla de amigos,

cualquiera de esas

charlas del café, de la

sobremesa cordial, de la

esquina del barrio, an

tes de irnos a dormir.

Podría comenzar alre

dedor de una pregunta
o de una opinión. Al

guien que tiró al grupo

la comparación: ¿Este
team campeón de fútbol

de 1953 sería superior al

del 41?

De ahí pudo haber

surgido todo lo demás.

Recuerdos y cosas de

hoy, sacrificios, altiba

jos, realidad. Lo que se

hizo y lo que todavía

está por hacerse. El fu

turo. . .

Por eso en esta char

la sobre el campeón en

contrarán ustedes elo

gios y criticas, aplausos,
reconocimiento y tam

bién reproches. Como

en, una auténtica con

versación de amigos.

COLÓ COLÓ nació

predestinado. Rama vi-

M
i#ví.,.w4#í:

La presencia de Coló Coio ha influido poderosa

mente, durante cerca de treinta años, en el desenvol

vimiento del fútbol nacional.

Por PANCHO ALSINA

gorosa desprendida de

un vigoroso y noble

tronco, en 1924 abrió sus

ojos, corrió alborozado,
soñó con cumplir gran
des hazañas. Su naci

miento debilitó tremen

damente al viejo insti

tuto albiceleste, fué pa
ra él un rudo golpe.

¿Pero eso podía impor
tar? Magallanes sabe lo

duro, lo doloroso que es tener un hijo. Pero queda la satis

facción de verlo crecer, romper obstáculos, hacerse hombre,
levantar airoso su frente por encima de todos, ser el pri
mero en el curso, en el colegio, en la vida. La vieja acade

mia siente, en el fondo, el orgullo de las victorias de su

hijo rebelde.

¡Qué lindas deben haber sido esas tardes en la Quinta
Normal! Cuando David Arellano, bajo la sombra de los

viejos árboles, explicaba a sus compañeros la manera de

jugar al fútbol. El fútbol asociado de las orillas del Plata,

el de los pases cortos y arrastrados, el de las sutilezas, del

dominio de la pelota, que unía lo hermoso con lo práctico,
Tardes interminables aprendiendo a tocar el balón, a do

minarlo, a pasarlo bien. Largas horas en ese trabajo, que,

pudiendo ser aburridor, era lindo y grato, porque tras él

estaba el porvenir. Ni una modesta secretaría para ese

puñado de ilusos, ni una canchita propia, ni un pedacito
de tierra del que pudiera decirse r "Esto es nuestro". Tan

6Ólo una esperanza, tan sólo un sueño de cabros, un rayito

de sol entre unas nubes. . .

Van a cumplirse pronto treinta años de todo eso. Coló

Coló ha ganado el corazón de los humildes, de los más

sufridos hinchas en nuestra patria de playas y de cerros.

Coló Coló es grande,

porque vive en el espí
ritu de miles y miles de

hogares chilenos. Pero

le quedó —

aunque na

die lo crea— esa alma

bohemia y despreocupa
da de antes, de las tar

des de la Quinta Normal. Vivió como la cigarra, alegrando
e. todos con sus propias alegrías, pero olvidando la lección

de la hormiga, que, esperando las duras noches Invernales,

siempre guarda algo, construye algo. Después de cerca de

treinta años de vida, con seis campeonatos ganados, con

recaudaciones millonarias y montañas de socios y coope

radores, Coló Coló se parece demasiado a ese grupito de

muchachos soñadores y rebeldes de 1924. No posee estadio,
no posee sede social propia, no se preocupó de robustecer
sus pilares institucionales. Debiendo haber llegado a ser un

club de múltiples actividades, un instituto como los grandes
de otras capitales sudamericanas, se conformó con ser un

fervor enorme, una fuerza espiritual incomparable, una

pasión gigantesca, pero dispersa.
Una familia que ya no puede conocer el número de sus

hijos, pero que continúa bohemia, despreocupada y derro

chadora, igual que en 1924.

EL CLUB ALBO fué creciendo y haciendo crecer al

fútbol nacional. Si venía de atrás, los empujaba a todos.

SI estaba adelante, los arrastraba, Nadie puede negar la

trascendencia de Coló Coló en el progreso del deporte
nuestro. Su vitalidad obligó a apresurar el paso; sus ansias
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Institución de hondo arraigo popular, el club albo

no ha realizado aún la gran obra que todos esperan.

do Ir hacia arriba en

cumbraban al resto. Esas

lecciones que, en las

tardes de aquel lejano
año veinticuatro, daba

David Arellano en la

Quinta Normal, fueron el primer impulso hacia un fútbol
ordenado, metodizado, profesional. Adelantándose a su

época, el inolvidable capitán albo estaba señalando el ca
mino. Sus compañeros recibieron aquella semilla y supie
ron cultivarla. Tres años más tarde, tres años de triunfos

y de creciente popularidad, dieron madurez a Coló Coló.
Y de regreso de su jira por Europa nos asombró con su

fútbol macizo, hermoso, convincente. Nos asombró y nos

entusiasmó. Porque ello significaba que el fútbol chileno
había dado un paso decisivo en su camino.

En 1941, fué también Coló Coló el que nos dio la buena

nueva de una concepción moderna del popular deporte.
Por algo, en esa charla de amigos, alguien buscaba la

comparación entre este elenco de Robledo y aquel de Dia-

no, Salíate, Camus, Hormazábal, Pastene, Medina, Sorrel,
Socarraz, Domínguez, "Norton" y Rojas. Aquel plantel for
mado por notables valores individuales dio un sacudón a

nuestro dormido deporte. Le abrió las puertas para un

camino nuevo. Las vacilaciones, los errores iniciales, fueron

poco a poco remediándose, y, superada esa etapa, el fútbol

chileno, con otra estructura, supo demostrar que no había

perdido el tiempo. Y que el aprendizaje había sido pro

vechoso. ¿Cuánto de todo eso se lo debemos a Coló Coló?

PERO COLÓ COLÓ no aprendió a fortalecerse como

Institución. Sus dirigentes, por quererlo demasiado, por

quererlo constantemente, por encima de todo, vivieron de-

— 1)

masiado al día, más

pendientes del triunfo

del domingo que del fu-

furo institucional. No

capitalizó el fervor po

pular que despertaba y
se limitó a darles a sus

hinchas la satisfacción
de las victorias domin

gueras, la conquista de

brillantes campeonatos.
Olvidando la otra cara

del problema. Coló Coló

no creció como entidad

social, pese a que agi
gantó el número de sus

parciales y de sus aso

ciados. ¿Cuántos mu

chachos habrá que

practican otros depor
tes y que desearían, en

ellos, defender la insig
nia alba? ¿Cuántos que,
siendo fervientes colo-

colinos, tienen que prac
ticar basquetbol, boxeo,
tenis, atletismo, ciclis

mo, en otras tiendas?

DIJE QUE, en esta

charla, habría aplausos
y críticas, reproches y

elogios. Es que la tra

yectoria magnífica del
club albo en el fútbol
nacional es algo que
asombra y entusiasma,
algo que obliga a pen
sar en que Coló Coló

nació para grandes des
tinos y para cumplir
hermosas hazañas. Nun
ca podremos saber lo

que habría sido el fút
bol nacional si el po
pular instituto no hu
biera existido. Pero

sabemos lo que él influ

yó en su desenvolvi

miento. Tenemos que

agradecerle su faena,
todos los que de veras

soñamos con un deporte
grande para nuestra

patria. Pero también
tenemos que reprochar
le el no haber cumplido
plenamente su misión.
El haber olvidado dar
nos un club poderoso
en todo sentido. Social

y deportivamente. Un
club de raíces de pueblo
que hubiera servido a la

Juventud del pueblo en

algo mas que eso de

ofrecerle gloriosas tar

des domingueras y es

trellas para su estan

darte.

'I'"
'
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, iodos los números $ 410.-
Zapalillas marca FINTA. . . $730.-
Aros reglamentarios . ,

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas ,

Cámaras, todas dimensiones . .

$990.-

$ 3 ■<?.-

$ 160.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SIN RECARGO ALGUNO
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wmtumummm
po\£> coló había Cuarenta mil personas corearon el nombre y el himno ^cclón^esimnténeí

de Coló Coló, haciendo el mejor número en eí programa jie^a Wnchada^ba
de la celebración del título. perfecto significado

al acto.

(Escribe AVER.)
EL PARTIDO

Debe haber sido una de las jornadas más difíciles para

el equipo vencedor del torneo ésta del lunes en la noche.

Es que dependía de él la alegría de todos. Haber perdido
en esas circunstancias habría significado, lisa y llanamen

te, aguar la fiesta, que se estuvo esperando muchos meses.

Al recibir un pase adelantado de Robledo, Atilio Creihaschi
da estructura definitiva al marcador; velozmente se anticipó
el insider a la intervención de Francisco Fernández y

remató sobre la boca del arco para anotar el tercer gol
de Coló Coló.

v^i preparado un nu

trido programa pa

ra festejar y procla
mar a sus campeo-

nes: discursos, desfi

les, festival de ban

das, pirotecnia, en

fin, todas esas cosas que al ser anunciadas impresionan,

pero que después desmerecen mucho. Se cumplió un pro

grama en miniatura; de cada cosa hubo un poco, sin que

ninguna alcanzara a impresionar verdaderamente, de acuer

do con el espíritu de los organizadores. La proclamación

del Campeón de 1953 habría sido una cosa íntima, pre

suntuosa, sin lograr su objetivo, a no mediar la presencia

de la "guardia imperial" de Coló Coló en el Estadio.

Porque, sin entrar en el libreto, fueron los cuarenta y tan

tos mil espectadores los que proclamaron al campeón. Al

encenderse en la torre sur el escudo del club, con la ins

cripción alusiva a su triunfo final, alcanzó su máxima

proporción el home

naje, porque cuaren.

ta mil personas vo

cearon con emocio

nado fervor el nom

bre de Coló Coló, y

su condición de cam

peón. Se repitió el

clima de gran cir

cunstancia, cuando

la banda ejecutó el

himno del popular
club, y fué coreado,

con profunda emo

ción, por los socios

y simpatizantes.
La "mise en scéne",

preparada, no estuyo

a la altura de lo que

Entre los muchos

premios que ha re

cibido Jorge Roble

do, scorer de 1953, el

mejor, sin duda, de

be haber sido el de

estas dos gentiles da

mas de la Colonia

Española .



Su último match oficial ¡o ganó Coló Coló, justo en el

momento en que temió aguar la fiesta con una derrota.

En tanto se desa? » vitan algunas de las ceremonias, el

equipo de Coló Coló forma en el centro del campo, advir

tiéndose despreocupación y buen humor entre sus inte

grantes. La mayoría está preocupada de los chistes de

Aranda, que fué hasta el final un buen animador del

conjunto.

Simpático homenaje tributaron tos jugadores de Unión

Española a su ex compañero Atilio Cremaschi; lo alzaron
en hombros y lo pasearon así.

PUDO y debió ser más grandioso el homenaje tributado

a los jugadores campeones de 1953. Con todo, el club albo

hizo una exposición en la pista de lo que actualmente es

como institución, presentando a sus equipos de fútbol,

basquetbol femenino, pimpón, ciclismo y hockey, y a re

presentantes de sus filiales de las ciudades más allegadas

a la capital. En el libreto se hizo también un recuento

histórico que mereció calurosos aplausos, remontándose a

los pioneros del 19 de abril de 1925, para terminar con un

sentido homenaje a las figuras del pasado hoy desapareci

das; aunque no se les nombró, estuvieron presentes en el

espíritu de la fiesta David Arellano, Víctor Morales, Horacio

Muñoz y otros defensores de la divisa blanca que ya no

están.

.1Círculo): Muy buenas intervenciones tuvo el

arquero Fernández, demostrando su proverbial

agilidad. Se le ve en el grabado, cuando se estira

en procura de un centro a media altura, ante
la presencia inmediata de Jorge Robledo.

.1 ; *■*
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La intrascendencia del partido y el compro

miso de Unión Española, de conducirse como

invitado, originaron un juego monótono

y frío.

Además, un campeón tiene obligación de despedirse como

tal, para dejar hasta el último, en las retinas de sus ad

miradores, el recuerdo de su prestancia, de su alta capa

cidad, expuesta durante casi todo el año. Y nos imagina
mos que, psicológicamente, los jugadores de Coló Coló no

deben haber estado muy bien dispuestos para cumplir una

Dionisio Cruz, Presi

dente del fútbol de

Unión Española, en

trega a Antonio La-

bán, Presidente del

club Coló Coló, una

artística escultura en

bronce del Quijote.
Sobrios y adecuados

fueron los homena

jes del club de Santa
Laura al Campeón
del año.

actuación de acuerdo

con su campaña.
Porque hace ya mu

chas fechas que fue
ron campeones, y,
desde entonces, es

lógico y humano que

Poco trabajo tuvo

Escuti, pero lo que
hizo lo hizo bien. Se

le ve en el grabado
en una zambullida

para cortar un cen

tro bajo, al que nin

gún forward rojo
entró.

se haya relajado un

poco la disciplina, el
interés en las luchas,
que nada tienen que
aportar a lo que ya
hicieron.
Por otra parte,

Unión Española te

nía que jugar de

guante blanco, por

que era práctica
mente un invitado a

la celebración, y no

podía desmedirse. Y

Coló Coio no sirve

para que le jueguen
con miramientos es

peciales. No sabe se

guir un tren acadé

mico, no es de su

cuerda un match

suave, sin responsa
bilidades ni exigen
cias. Por eso el par-

tidp no gustó en su

primera fracción. Pa
reció demasiado frío.

Sucedió lo que tenía

que suceder, toda

Las filiales de Coló
Coló estuvieron pre
sentes en la procla
mación del Cam

peón. Nada más pro
pio que la vestimen
ta de los escoltas,
muy de acuerdo con

el carácter de Coló
Coló.



"¡Ole!" parece decir

Rogelio Núñez al ensa

yar una verónica con su

capa de torero, obsequio
de las damas españolas.
Pizarro y los hermanos

Robledo posan son

rientes.

vez que efectivamente
los rojos fueron invita
dos corteses. Y por eso

la jornada tiene que
haber sido de las más
difíciles para el cam

peón. Por las circuns

tancias, fué llamado a

hacer algo que no sabe

hacer, sencillamente:

jugar con parsimonia,
sin excesivo vigor.
El padrón de juego lo

puso Unión Española;
pausado, elegante, aca

démico. Buen fútbol pa
ra la vista, pero contra

producente para el es-

Volvió a ser interesante

el duelo entre Jorge Ro
bledo c Isaac Fernán

dez, aunque esta vez el

centro forward de Coló

Coló actuó disminuido.
Cada, vez gue intentó

pasar con la pelota en

sus pies al defensa ro

jo, fué superado.

ES SEGUNDA vez que a Unión Español?, le corresponde

participar en la proclamación de un campeón, jugando con

él el último partido oflcla\ En 1949 tuvo que hacer de

"partner" de Universidad Católica, y ahora de Coio Coló.

Debe decirse que en ambas oportunidades, el equipo rojo

supo ponerse en su papel y responder con dignidad a las

dificultades de la misión. Delicados homenajes tributó al

campeón antes de iniciarse el encuentro; hermosas damas

de la colonia española residente entregaron a los jugadores

albos miniaturas de capas de toreros, y el presidente de la

institución puso en manos de su correspondiente de Coló Coló

una hermosa escultura del Quijote. Luego en la cancha,

fué adversario leal, que ni entregó el partido ni usó otras

armas que no fueran rigurosamente las de la capacidad de

sus integrantes.
Unión Española ha sido una vez más un invitado de ho

nor ?. una fiesta Jubilosa.

pectáculo, antítesis de lo que Coló Coló necesitaba para

despedirse con lucimiento. Quiso la suerte, incluso, que de

las varias oportunidades de gol que tuvo el conjunto de

Enrique Fernández, sólo aprovechara la que se le presentó

ya al filo de los 45 minutos, con lo que esa etapa entera

quedó como expresión demasiado pobre para el marco en

que se desarrolló, y

para la inquietud de

la barra alba, que

quería ver, por últi

ma vez, a los suyos

como son.

La perspectiva de

nublar el regocijo de

la ocasión debe ha

ber sido lo que hizo

levantar el rendi

miento de los albos

en la segunda parte,

porque, desde que

ella se inició, se acer

caron más a lo suyo.

Unión Española, que

no ganó un solo

match en la segunda

rueda, cedió muy

pronto, ante la le

vantada del rival;

demostró, en ese se

gundo tiempo, la ra

zón de su colocación

en la tabla de posi
ciones.

Tres goles señaló

Coló Coló en este

periodo, y completó
con ello la fiesta de

su proclamación. Al

término del match

se desbordó nueva

mente el júbilo de

los parciales en ac

titudes que ya son

comunes en estos

casos: se despojó a

los jugadores de sus

camisetas, entablán

dose verdaderas ba

tallas por la posesión
de ellas.

Feliz epílogo para

un merecimiento sin

discusión.

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 hoy mismo!

— is _
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DEL PENTATLÓN MODERNO MU U DIAL

EZa__HZ_____2_J
Nilo Floody sigue siendo

Ib mejor Corfd- chileno

en el7 pentatlón, pese a

su vetéraníá, ;Eh equifa- ■_

ción no contó con buena

fortuna paro sorteor una

cabalgadura, capaz y de

esta manera su recorrido

no le dio buena elosifi-

LÓS ¡aue idearon el

Pentatlón M oder-

no quisieron que fuer

ra, por enciiha de todo,

una demostración de

iniciativa, recursos y

empuje de parte de los

competidores. Lo ocu-7
rrido hasta ahora én él

Campeonato Mundial

de ese deporte parece

indicar güe se exageró
la nota. En él afán de

colocar ál participante

ante situaciones impre
vistas, sé concede a la

suerte tina intmencia

excesiva.; Sieihpré se ha

dicho que los campeo

nes necesitan clase, es

tado físico y suerte. En

el Pentatlón Moderno

esos factores se deben

invertir. La suerte es la

condición numero uno.

Sin ella, esY imposible
hacer nada. 7

Tanto es así, que la

diosa Fortuna se hace

Los tres primeros en el

torneo de esgrima; Nils-

son, de Suecia, y Floody,
dé Chile, se felicitan

mutuamente. Al centro.

el norteamericano John

son, que fué segundo en

empate con Floody.
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Después de tres días ,

dos equipos europeos ¡¡

antecedentes y son .

conquistar \

(Comentarios de;

ARRIBA, DERECHA.— El equi,

sueco, ha demostrado calidad 9

día. Los húngaros, por desea IH.,

tación, no podrán lucir el tírulc.

presente justo en el primer ii

los competidores tienen qu*1 •„

emplearán en la prueba de ei

cionados cuidadosamente por ■,

CIRCULO.— La esgrimo ho p-,

agotadoras del pentatlón. Codo;
con cada uno de los rivales y e;,
humano. Este deporte dio ocas
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AL británico Lúmufane Je co des

collante en equitación; fué segundo con cero -falta y 8.46.2.

Pese al haber botado una de los sacos el jinete logró man

tener la estabilidad de sufeabalgadura^^Y^^^Sé^v

pa de que sean de calidad pareja. En este caso, los dirigen
tes chilenos trabajaron mucho y con esmero. Presentaron

un ganado sano, abundante, resistente y dócil. El resultado

estuvo muy por encima de lo visto en otras competencias

similares, donde ocurre a menudo que varios animales ni

siquiera terminan la prueba. En Brasil, por ejemplo, mu

rieron tres. En Argentina quedaron dos en el camino. Aquí
llegaron todos a la meta. Pero, ppr mucho que sea el cui

dado de los organizadores, es imposible encontrar 23 caballos

iguales. Ni siquiera se pueden reunir cuatro o cinco que

lo sean. De modo que, en la mañana del domingo, al ir

sacanso de una copa de cobre las bolitas que les asignarían
sus cabalgaduras, los competidores estaban ya enfrentán

dose por primera vez con la Fortuna.

Era una escena curiosa. Los 23 especialistas, venidos des

de diez países, vestidos con

ropas y uniformes distintos,

y con los nervios en tensión,

esperando ver al caballo que

los llevaría en seguida a lo

largo de cinco mil metros

d.e; bruscos desniveles y

por encima de 20 obstácu

los variados. Uno a uno iban

recibiendo sus caballos, exa

minándolos con aire de bue

nos conocedores y sonriendo

o apenándose, según fuera

el resultado del examen.

Un rato antes habían

recorrido la cancha y apre

ciado la dificultad de los

obstáculos que tendrían que

superar. Había de todo, des

de un pinerolo muy exigen

te, hasta un montón de sa

cos de arena donde tenían

que caer los que tropezaran

Algunos exigían un buen

saltador, otros requerían

más que nada serenidad y

tino del jinete. El húngaro
Gabor Benedek y el inglés
Jack Lumsdaine pudieron
reunir las dos cosas y sus

actuaciones fueron práctica

mente perfectas. A Nilo Floody, la me

jor carta chilena, le falló el caballo; a

los otros dos competidores nacionales

los traicionaron los nervios. Había em

pezado Floody zon un rendimiento in

ferior a lo esperado; Carmona se. sintió

obligado a compensarlo; partió ner

vioso, casi asustado ante la responsa
bilidad que él creía cargar. Su caballo, normalmente bueno,
sintió la inquietud del jinete y desde la partida misma em

pezó a mañosear. El recorrido fué un largo sufrimiento para
los miles de espectadores que todavía confiaban en una

buena actuación de los chilenos. 203 faltas, un registro to

talmente en desacuerdo con los antecedentes de Carmona.

Y allí mismo se quedaron las posibilidades de que Chile

ganara, no el campeonato, que en ningún caso podía ad

judicarse, sino el torneo de los chicos, la lucha entre los

sudamericanos.

No solamente se perdió, en esa defección de Carmona,

la chance del equipo, sino que también desapareció la posi
bilidad de que fuera un chileno el ganador de la prueba
ecuestre. Porque, así como el mal registro de Floody reper
cutió en Carmona, las 203 faltas de este último liquidaron
la opción de Gerardo Cortés.

Cortés .es un muchacho

joven, novicio en esta clase

de competencia, pero exce

lente equitador. Para los ex

tranjeros, era un desconoci

do, pero los chilenos sabían

que tenía una de las mejo
res posibilidades de resultar

el triunfador en el primer
dia de la competencia. Era

el último jinete y tenía la

ventaja de saber lo que ha

bían hecho sus adversarios.

Eso mismo lo perdió. Bene
dek había corrido en cero

faltas y 8 minutos 41 segun

dos, una cancha que los ex

pertos calculaban para ser



Ha defeccionado el equipó chileno. Argentina
y Brasil disputan el tercer puesto, que es

como un campeonato sudamericano

imaginativo.
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el cross-country. No se toma en cuenta.

il decir eso, el cansancio que causa ia

:sgrima. Allí el desgaste no es tanto

ísico como nervioso. Los competido
res están en acción .durante casi un

día entero. Empezaron los asaltos a las

nueve de la mañana y terminaron des

pués de las cuatro y media, sin inte-

:!^¿¡¡¡¡Sfí rrupción. Cada hombre tuvo que luchar™

con los 22 restantes.

Naturalmente, en esgrima el factor

suerte es menor y prima la habilidad.

Pero no se crea por eso que los resul

tados reflejan por completo la capaci
dad esgrimística de cada adversario.

Compitiendo a un solo golpe, se impone
muchas veces un adversario inferior,

pero más audaz o decidido. En ese

sentido, fué de enorme importancia la

experiencia de los húngaros, que mu

chas veces desconcertaron a sus ad

versarios al atacar gritando. Szondi, el

más veterano de eUos, fué un espec

táculo constante. Antes de tirarse a

fondo, lanzaba gritos guturales, saltaba

y se encogía felinamente. Lo mismo,

en menor grado, hacía Benedek. Y pa

reció, al principio, que nadie podría
contenerlos.

Pero surgieron entonces dos hombres

de parecida habilidad y similar tem

peramento. Per Ove Nilsson, de Suecia,

y Nilo Floody, de Chile, Los dos, ru-

Una vista panorámica de los cinco peanas en las canchas

de las Rocas de Santo Domingo, en ef día de la esgrima, Pú

blico numeroso ha concurrido ai balneario vecino.

recorrida en diez minutos. Cortés salió sabiendo eso y sin
tiendo también la rjecesidad de compensar el terrible fra

caso de Carmona. Llevaba una obsesión: correr fuerte,

porque de otro modo, no podía ganar. Y corrió tanto, que
la velocidad lo traicionó. Faltando cinco saltos para la lle

gada iba en cero faltas y con un tiempo fantástico. Fero
el salto quince había sido diseñado para ser tomado al

paro. Inmediatamente, después del obstáculo, había una

pendiente tan aguda, que un caballo lanzado tenía que caer

en ella. Cortés dio rienda a su animal y perdió allí su chan

ce. Después de su caída, que fué contada como una rehu

sada, sólo pudo ser sexto.

Eso, en cuanto a los chilenos. Mientras tanto, se plan
teaba la batalla de los europeos, principales aspirantes al

triunfo. Ya antes de que empezara el torneo se decía que
Lars Hall, campeón olímpico y mundial, estaba mal. Lo

probó en esa prueba, al tener un resultado mediocre. Nilsson,
otro sueco, también estuvo mal. Y los húngaros parecían
destinados a distanciarse en la punta, hasta que le tocó ac

tuar a su terrer hombre, Istvan Tasnadi.

Tasnadi tenía un caballo inferior, el peor calificado de

todos los que había disponibles. Fero aún así, su recorri

do no habría sido malo si él no hubiera sufrido las conse

cuencias de un temperamento excesivamente inestable. An

sioso por obtener un buen registro, quiso acortar ol reco

rrido, hizo un giro brusco, y en vea de pasar entre las ban-

deritas que señalaban la ruta, lo hizo por fuera de ellas.

Esa falta era causal de eliminación, y, aunque llegó a la

meta, estaba ya previamente descalificado. Con ello se ori

ginó una disputa reglamentaria que complicó el torneo du

rante varios días. Más tarde, nos referiremos a ella en

detalle.

Los europeos luchaban entre sí: los norteamericanos

eran reconocidamente malos jinetes; los chilenos cayeron

aplastados por la responsabilidad de actuar ante su pú
blico. Los brasileños y uruguayos, que no tenían problemas,
ni responsabilidades, ni mayores aspiraciones, aprovecharon
todas esas facilidades y terminaron sorpresivamente a la

cabeza de la prueba. Cumplido el primer día, estaba Brasil

adelante, seguido de Uruguay.

LA AGOTADORA ESGRIMA.

Siempre,, cuando se habla del Pentatlón Moderno, se

dice que las pruebas más agotadoras son la equitación y

Los .res de Suecia, el equipo que va en lucha estrecha peleando
el campeonato con Hungría: Ove Nilsson, ganador de esgrima

y tiro, de pie; Torsten Lindqvist y Lars Hall, abajo.



El chileno Floody fué primer actor en esgrimo y so

bre todo llamó lo atención la flema con que batió

a los húngaros, estrepitosos y bullangueros en la pe

ana. En uno de los asaltos del torneo logro desarmar

a su rival, como puede apreciarse en esta oportuna

fotografía.

ros amenazaron con abandonar la competencia,

porque, si no podían ser campeones,, ¿qué valor

tenía el resultado que pudieran obtener? Reunido

el jurado supremo del torneo, decidió por unanimi

dad, que el concepto de premio va inseparable
mente ligado al título de campeón, y que, si bien

Hungría podía seguir concursando, no podría ob

tener ni el título ni el premio. La decisión signi
ficó una transacción. Los húngaros dijeron que a

ellos les bastaba con saberse) mejores y con que

todo el mundo supiera que lo eran. El título era

lo de menos. Y el torneo prosiguió, después de esa

tempestad en una taza de agua.

bios, y de tranquilidad glacial. En ellos

se estrellaron los arrestos húngaros.
Cuando ya el sol iba bajando y la con

fusión del principio iba siendo reem

plazada por un orden relativo, se vio

que Nilsson y Floody eran superiores
al resto. Fué sensacional el momento

en que el chileno, tranquilo y segurí
simo, fué derrotando sucesivamente a

los húngaros. Revivían allí las espe

ranzas chilenas, nuevamente sacudi

das por la segunda defección de Car-

mona. Terminada la prueba de esgri
ma, Benedek seguía adelante, pero

Floody había subido al tercer puesto.
Lars Hall, seguía demostrando que pa
sa por un mal momento; los brasile

ños habían perdido las posiciones
privilegiadas del primer día, y, en

cambio, surgía peligrosamente el ar

gentino Velásquez. Uruguay, pasado el

momento de suerte del primer día, vol
vía a la posición que le correspondía
por sus antecedentes. De segundo bajó
a último.

LA SITUACIÓN REGLAMENTARIA

DE HUNGRÍA

La noche del lunes fué de ajetreos,
preocupaciones y amenazas de retiro.

Cuando Tasnadi fué descalificado, en

la prueba de equitación, se dijo prime
ramente, que todo su equipo quedaba
eliminado de la competencia de con

junto. Más tarde,
una revisión del re

glamento trajo una

segunda versión.

Hungría podía seguir
compitiendo. Tasna

di ocupaba el último

puesto de la equitación y sus puntos

castigaban al equipo, pero sin dejarlo
fuera de concurso.

Pero el lunes apareció la tercera
versión. Otra cláusula del reglamento
dice que un,equipo que tiene un hombre
descalificado en cualquiera prueba,
pierde su derecho a recibir oremio al

guno. Y se planteó la discusión. ¿Es
premio el título de campeón? Si los

húngaros ganaban, serían campeones
mundiales. La medalla o la copa no

importaban. Lo importante era el título,
que es el mejor de todos los Dremios.

Una parte de los dirigentes, encabeza
da por el general Drysen. presidente de

la Unión Internacional de Pentatlón,
opinaba que Hungría no tenía tampo
co derecho al título. Otros sostenían lo

contrario. Por un momento los húnga-

Los tres chilenos y los tres húngaros des

pués del match que sostuvieron y que

terminó con el triunfo dé los europeos,

en lucha muy estrecha. ,í>

A Brasil le correspondió una actuación lucidísima

en equitación; además de Harnlany que fué tercero,

Tinoco, el jinete que salta, se clasificó qujnto con

cero falta.



Ove Ni.'sson, de Sue-
_:. _._ _:j.

_=, bri||an,

de ;u

[uipo, pues ero e(

desconocido. No oc-

tuó en lo Olimpíada
de Helsinki como sus

compañeros y hasta

nomento ha sido

lero en dos prue

bas.

LA REACCIÓN

SUECA

Todo lo anterior

se basaba en la si

tuación del lunes,
cuando los húngaros
se perfilaban como

seguros campeones.
Pero ya el martes el

cuadro había varia

do. Hall no mejoró,
pero el novicio Nils

son compensó la

defección del astro, y
Lindqvist, parejo
aunque no brillante.

mantuvo firme al

equipo. Cuando se

conocieron los resul

tados finales de la

prueba de tiro, ya
Suecia estaba al lado de Hungría, disputando bravamente,
y de igual a igual, la victoria final. Nilsson había vuelto
a ganar; Lindqvist seguía actuando discretamente y entre

los dos cargaban con el peso muerto de Lars Hall. Tasna

di, nuevamente nervioso y temperamental, había perjudi
cado a su equipo, tanto, como lo hizo Carmona- con el con

junto chileno. Dé campeones seguros, los húngaros pasaban
a ser punteros muy inestables, presionados por la firme re

gularidad de los escandinavos, que no se alteran ni inmutan

por nada, y actúan con una tranquilidad de máquinas bien

aceitadas.

FLOODY, ASTRO SIN SUERTE

Nilo Floody tiene condiciones para ser un astro de ca

tegoría mundial. Pero la suerte no lo ha acompañado nun

ca. La prueba de tiro confirmó nuevamente esa verdad.

Estuvo bien Floody, tan bien, que perfectamente pudo cla

sificarse entre los tres o cuatro mejores. Tenía puntaje de

sobra para ello. Pero, en un momento dado, quiso asegurar
un impacto, esperó demasiado una fracción de segundo, y

la silueta, qne sólo permanece de cara a los tiradores du

rante tres segundos, empezó a girar antes de que él apreta
ra el gatillo. Resultado, un tiro fuera del blanco y la rele

gación a un puesto muy secundario. Porque el número de

impactos prima sobre el puntaje y Floody, con sus 180 pun

tos, tuvo que quedar debajo de muchos otros que tenían

menos.

(Continúa en la pág. 30)

Lars Hall, primera carta para este Pentatlón, por su título

de campeón olímpico, no ha correspondido a sus anteceden

tes. En equitación ocupó el 14,° fugar,

HoéuL
L& CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

Art. 679.—Piqué blanco, media manga $ 395.-

Art. 677.—Nido de abeja blanco, media manga $ 435.-

Art. 676.—Nido de abeja, 6 colorea novedosos, medio mongo $ 465.-

Art. 671.—Tusor do hilo y sedo, 6 colores primaverales, manga

lorga $ 575-

Art. 674.—Shantung en 12 colores sensacionales, media manga. $ 680.-

Art. 673.—Shantung en 12 colores sensacionales, manga larga ... $ 780.-

Art. 682.—Lanital en 7 hermosos colores, medio manga $ 790.-

Art. 683.—Lanital en 7 hermosos colores, manga larga $ 890.-

Art. 675.—Tafetán escocés, manga larga S 890.-

Art. J07.—Toile de Niee en 8 maravillosos colores, mango largo. $ 980.-

Art. 670.-—Spulanitla gran novedad, colores: negro, blanco, azul

marino, axulino, verde, granate, habano, arena, perla, beige

V paja, manga larga í 1.280.-

mm
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Jaime se apronta a recoger una pelo

ta, mientras Mario Ortiz contiene la

arremetida de Espinoza. Estos dos úl

timos se destacaron, cada cual en su

estilo. 4 a 2 ganó Audax, compartiendo
así el segundo puesto con Palestino.

Palestino había dejado en Independen
cia un punto precioso y la noticia, jun
to con templar los ánimos, tranquilizó
aún más a Audax Italiano. Acaso por

ello el cuadro de colonia accionó a tra

vés de casi toda la brega con una segu

ridad y una confianza manifiestas.

Pocas veces vimos tan tranquilo al

plantel que capitanea Daniel Chirinos

como en esta ocasión. Aplomado y sere

no en sus movimientos más mínimos,
Audax dio la impresión de que en

ningún momento dudó de su triunfo.

Y eso vale mucho cuando se disputan

puntos tan vitales como los del do

mingo.
Green Cross ya había derrotado a

Audax en la rueda anterior y es, a no

dudarlo, un rival de riesgo para cual

quiera. Los 27 puntos que alcanzó este

año revelan a las claras que el elenco

Salta Chirinos y controla con seguri
dad un centro que pretendía recoger

Caviglia, escolta de Robledo en la ta

bla de goleadores, y autor de los dos

tantos de Green Cross.

7777773
Con visible superioridad en sus medios

Audax doblegó bien a Green Cross y pasó a

compartir el vicecampeonato de 1953.

(Comenta JUMAR)

PARA
nadie es un

misterio que Au

dax Italiano no ha

logrado repetir ni el

año pasado ni en el i

presente la campaña'
que cumpliera en

1951. W instituto

verde no ha mantenido, al menos, la continuidad de aque

lla temporada en sus actuaciones. Pero es innegable que

uno de los cuadros nuestros que mejor han sabido in'.er-

pretar los cánones del fútbol moderno es justamente Aüdax

Italiano. En la buena o en la mala, el conjunto itálico

jamás se aparta de sus moldes. Sus planes y procedimientos
son siempre los mismos. De ahí que muchas tardes gane

sin convencer y de ahí también que su levantada final le

haya permitido compartir el segundo puesto con Palestino.

No se vivió el domingo en el Estadio Nacional la emo

ción y el drama que conmovieron el reducto de Universidad

Católica. Al término del primer tiempo ya se sabía que

Escena previa al primer gol ú-e Green Cross. Ramenzonne

no pudo detener a Caviglia, y, al penetrar el entreala al

área chica, batirá a boca de jarro a Chirinos, dejando la

cuenta uno a uno.

sTliíT"r'
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de la cruz verde dejó de ser el equipo simpático pero ino

fensivo de otras temporadas para transformarse en una

fuerza homogénea y peligrosa. Es más, en el certamen

que acaba de expirar Green Cross fué uno de los partici
pantes más agradables dé ver, porque contó con uh

trío central muy capacitado, una defensa mejor que la de

otros torneos y un medio zaguero como Mario Ortiz lla

mado a lucirse con elocuente frecuencia. Pero Audax supo
tomar las precauciones del caso esta vez y a la postre el

estilo del adversario y su modalidad de ataque le permi
tieron desplegar con caracteres terminantes su celebrado

fútbol de contragolpe.
La defensa de Audax, una de las menos batidas del

campeonato, y por ende una de las más eficientes, no

sólo dio una nueva demostración de su solidez como bloque
organizado y su espléndido sentido para refugiarse en el

área o anticiparse a las jugadas, sino que supo controlar

como correspondía a ese trío central tan cotizado que inte

gran Juan Antonio Baum, Renato .Garay y Aquiles Caviglia.
Vera y Cortés permanecieron muy atrás, es cierto, y sólo

en ocasiones muy espaciadas se aventuraron a tender

la mano a los delanteros, pero así impidieron que el terceto

mencionado tejiera la madeja que recrea la vista y sacude

las mallas. En tales condiciones tenia que dominar Green

Cross, ya que el medio campo quedó a disposición de Ortiz,

pero ésa es una situación ya familiar para el elenco

verde, que lejos de constituir un problema insoluble favo

rece en mucho sus planes y propósitos ofensivos. Al quin
teto de Espinoza lo que le conviene es justamente eso. Que
el rival se adelante para así encontrar más expedito el

camino llegado el momento de asestar sus contragolpes
incisivos y punzantes. La eficacia de una delantera hay
que medirla según el tiempo que demoran sus componentes
en llegar del círculo central o aún de su propio campo al

área adversaria. Mientras menor sea el tiempo, mayores

En vano se estira Jaime. El tiro bajo de

Tello ha sido bien dirigido, y el balón

llegará a la red, decretándose así el

cuarto tanto verde. Atacando menos,

la vanguardia de Audax fué siempre
más positiva.

serán los estragos. Y la vanguardia
verde constituye en tal sentido un

ejemplo de resolución y positivismo.
Por eso los goles verdes vinieron jus-

Carlos Tello no sólo fué el scorer del

match, sino que mostró un alza en su

juego sumamente grata. Sólo cabe es

perar y desear que sea definitiva.

tamente en los pasajes en que más cargaba Green Cros.s.

Al comienzo de la etapa final el predominio de Green

Cross fué ostensible, y de pronosticar una caída lo más

atinado era hacerlo en el pórtico de Chirinos, pero la

recuperación de un valor apagado, casi incomprensible
mente, a través de fechas y fechas, permitió a Audax Ita

liano asestar verdaderos martillazos sobre la ciudadela

de Jaime y definir el pleito con insospechada prontitud.
Nos referimos a Carlos Tello, autor de tres tantos y para

muchos la figura más destacada del campo.

Con el alza del entreala ariqueño no importó que Alvarez

y Águila estuviesen en una tarde floja, porque Espinoza,
inspirado conductor del quinteto, tuvo dos hombres en

quien confiar cada vez que intentó una maniobra veloz

o extendió uno de sus característicos pases en profundidad.
Osear Carrasco, Carlos Tello y el propio Espinoza signifi-

i Sigue a la vuelta )
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HRHMDCIHI
AL SEDVICIO DEL DEPODTE

Juego de camisetas de raso especial $ 5.900.-

Juego de camisetas en género de lusor $ 3.980.-

IUE00 DE CAMISETAS EN RISO, DE PRIMERA, ORGULLO DE LA CASA . $ 6.800.-

Juego, camisetas de algodón $ 1380 —

Juego, camisetas de gamuza $ 1.600.—

Juego, camisetas, gamuza de

primera $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ 70 -■
—

Pantalón cortón, con hebilla $ V5.—

Medias extragruesas . . 5 no.—

MEDIAS ESPECIALES DE LANA $ 130.—

Zapatos de futbol, 34 al 38 $ 450.—

Zapatos Standard, 34 al 38 ... . S 640.—

Zapatos Super Torremocho . S 710.—

Pelotas Boing Crack $ 950—

Pelotas CRACK, legítimas J ¿80.—

BASQUETBOL:
Juego ( 10) comisetas, gamuza . . S 1.280.-

Juego (10r camiseras, gamuza $ 1.480.-

Pelota CRACK, legitima, 12 cas

cos $

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas

cos $

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" S

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $

1.220-

1.350.-

420.-

750.-

BOX

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL-

MENTE GUANTES;

6 onzas

10 onzas

12 onzas

14 onzas

420.—

970.—

060.—

.100.—

S 1.250.-

ciclismo:

Forros, todas las me

didas $ 390.-

Cámaros, todas las

dimensiones $ 160.-

ARTICULOS VARIOS:

Pitos metálicos . .
, , $ 100.-

Mallas paro pelo $ 12.-

Insignias, alpaco $ 15-

Insignias corrientes . $ 11.-

Medollas, juego, fútbol . $ 100.-

PontolonesCA-S! $ 200.-

Protector ATLETA .... $ 160.-

Bolsones portaequipo . . . $ 120.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de lo capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos vista en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fabri

cación de nuestros articulos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS MÍNIMO: $ 150-

SAN PABLO 2045*7 FONO 65488

SANTIAGO

SOLICITE DATOS POR CORRESPONDENCIA

6m PEINADO
5WW,,
&+■.£/?*

Vanka

VIENE DE LA VUELTA

carón peligro vivo para Jaime cada vez que tuvieron 2]

balón en su poder, y por sus flancos buscó entonces el astuto

piloto los huecos que permitieron a Tello hacerse presente
tres veces en el marcador.

Ahora bien, ¿es justa la posición de Audax al término

del torneo? O, ¿este subeampeonato compartido premia
con largueza su recuperación final? He ahí dos preguntas
que tendrán que responderse con calma y amplitud al

comentar el campeonato que el lunes nos dijo adiós. Glo-

balmente hablando, Audax no hizo este año la campaña
que sus parciales esperaban, porque tuvo vacíos y lagunas
demasiado prolongadas que no se compadecsn con su con

dición de equipo de primera línea. Así como Palestino

perdió puntos que con un poco de fortuna pudieron perte-
necerle, Audax ganó muchos que perfectamente pudieron
quedar en poder del contendor. Pero reconociendo que
la escuadra de la calle Lira se adjudicó una serie d3 esos

cotejos en los "que puede ganar cualquiera" es innegable

que en este momento

es, después de Coló

Coló, el equipo qu?

se ve mejor.JUMAR

•••«•••«•O

DE LA PAG. 6NO.

iica. Es que todos

apreciaron sus cuali

dades morales y de

portivas; todos* su

pieron que podían
confiar en un mu

chacho sano ,
noble .

sobrio y discipli
nado, que, por cariño

al futbol, postergó la

vida regalada que le

correspondía por

condición; todos sus

entrenadores lo apre

ciaron inmensamen

te útil para sus pla
nes, luchador incan

sable, despojado de

vanidad de artista y

de pro b 1 e m a s de

crack. Sólo a la ¿lin

chada de la Católica

no le gustaba, Con

los aplausos que

ahora, merecidamen
te por lo demás, le

están tributando, no

hacen sino saldar

una deuda que te

nían con él. En la

carrera futbolística
de Jaime Vásquez se

confirma el adagio :

"No hay plazo que
rio se cumpla ni

deuda que no se pa-

líue". AVER
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DE DIA DE FIESTA
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Se vende sólo en tubos gigantes económico^
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RUANDO se anunciaron los resulta

dos de Montevideo, muchos se pre
guntaron: "¿Osvaldo Flores?" "¿Quién
es Osvaldo Flores?" Y había motivo

para esa interrogante, porque el nuevo

campeón sudamericano de pimpón
cumplió una hazaña que no tiene pre
cedentes. De un salto pasó del anoni
mato a la cumbre del pimpón continen
tal. Unos días "antes lo conocían sola
mente unos cuantos amigos personales
y la gente que sigue muy de cerca las

actividades de la paleta. Ahora, su

nombre está escrito para siempre en

los libros de records. Junto a los de

Riveros, Cosentino, Hugo Severo y los

demás astros máximos de la America

Latina. Osvaldo Flores, el chiquillo
modesto del barrio San Alfonso; el de

ojos achinados y sonrisa franca ; el

que ayuda a envolver los paquetes en

el negocio de su padre; el que menos

antecedentes tenía entre todos los chi

lenos que viajaron a Montevideo. Ri
veras y Leteüer forman , parte de la

historia del pimpón chileno; Loch ha

formado parte de muchos equipos na

cionales; Manolo González se hizo fa

moso por su actuación ante los yugos
lavos Harangozo y Dolinar. Osvaldo

Flores no. Era el desconocido del equi
po. Los que siguen el pimpón sabían

que era muy bueno, que tenia un juego
agresivo, rápido y seguro. Pero el pú
blico no conocía' su nombre.

Es que este campeonato sudamericano

conquistado por Osvaldo Flores en

Montevideo es el primer título de im

portancia que se adjudica. No ha sido

campeón de Chile, ni campeón de San

tiago; hubo un momento en que pudo
haber sido el mejor juvenil del país;
pero existían dudas sobre el limite de

edad de la categoría y no lo inscribie

ron. Ni siquiera habia participado nun

ca en un campeonato nacional. El

Sudamericano de Santiago, hace tres

años, no lo contó entre sus espectado
res. Es un recién llegado absoluto, y
su victoria es el batatazo más grands
del pimpón sudamericano.

Pero los que se sintieron sorprendidos
ante esta victoria inesperada de Os

valdo Flores deben prepararse para
nuevas sorpresas similares. Porque el

triunfo de Osvaldo Flores es un sín

toma de algo grande que está ocurrien
do en el pimpón. La renovación tanto

tiempo esperada se ha producido. Los

jugadores que el núblico conoce, qu?
ha estado viendo

desde hace muchos

años, están disparan
do sus últimos cartu

chos, y pronto
quedarán fuera de

escena. Los nuevos

ases del pimpón son

chiquillos de 15 a 18

años, salidos de los

pequeños clubes de

barrio, de los salones

de entretenciones que
tienen mesas de pim
pón. Muchachos au-

ténti c am e n t e del

pueblo, que se han

apasionado con la

paleta de goma y la

pelotita de carey, y están barriendo con los prestigios tra

bajosamente acumulados por los viejos. Ahí están Osvaldo

Flores y Manolo González, de 18 años cada uno; Sergio

Quintana, de 16; Gladys Grant, de 15. Tomen nota de

esos nombres, porque los van a oír mucho en el futuro

próximo.
Osvaldo Flores empezó a jugar hace seis años, cuando

tenía doce. Frente a su casa se estableció un clubcito de

barrio, de esos que tienen once camisetas, dos pelotas de

futbol y una mesa de pimpón. Cualquiera otra cosa sería

demasiado cara para ellos. Flores ingresó al club, empezó

a jugar pimpón, y al poco tiempo estaba ganando a los

mejores. Era pequéñito y delgado, pero elástico y agresivo.

Pronto empezó a dar que hablar.

Era un momento de transición en el pimpón chileno.

Osvaldo Flores jugaba al estilo lapicero, porque es el más

natural y popular. Pero volvieron de Estocolmo los chile

nos que fueron al Mundial de 1949, v dijeron que nadie

Osvaldo Flores no era nadie cuando partió a Montevideo,

pero regresó como crack sudamericano.

jugaba de ese modu,

que los chilenos ha

rían el ridículo si

persistían en su esti

lo, y que era necesa

rio inmediatamente

cambiar de modali

dad. La Federación

decidió que, en los

torneos juveniles, só
lo se permitiría el

estilo clásico. Flores,

que empezaba a des

tacarse como juvenil,
tuvo que aprender a

tomar la paleta de

otro modo. Eso no le

afectó mayormente,
aunque él pensaba

que jugaba mejor a lo lapicero. Ganó tres veces seguidas
el campeonato juvenil de Santiago, pero no lo enviaron a

los torneos nacionales. Sergio Díaz, vicecampeón metropo
litano, derrotado siempre por Flores, fué y ganó el cam

peonato de Chile. El chiquillo de San Alfonso se amargó
v.u poco, pero siguió jugando. Representaba entonces y lo

ha seguido haciendo hasta ahora, al club Banfield, de

Yungay.
Vino entonces el campeonato en Bombay, y los japo

neses con sus paletas extrañas y su estilo lapicero, ba

rrieron con todos los adversarios. Ese resultado provocó
una revolución en el pimpón chileno. Todos los muchachos

que, por obligación, habían cambiado de estilo, se sintie

ron liberados y volvieron al lapicero. Entre ellos, Osvaldo

Flores y Manolo González. Dos jugadores destinados a

hacer noticia.

'Continúa en la pág. 3G¡
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tLEITAS SOLICH.

fAY pocos equipos

más luchadores

que Magallanes, pe

ro ese mismo ahinco

con que disputan ca

da pelota los defen-

sores albicelestes

otorga a su trajín un

trámite evidentemen

te desordenado. Co

rren mucho los ju

gadores de Magalla

nes, son honestos a

carta cabal y se jue

gan enteros en cada

intervención, pero les

falta aplomo. No tie

nen la serenidad su

ficiente para resol

ver algunas situacio

nes propicias, y en

la media cancha fal

la un insider organizador, que frene y ordene. No tiene,

Magallanes un conductor de categoría como Melendez,

Espinoza, Coll o Cremaschi. Como Baum o De Lucca. Un

hombre que en determinado momento contenga el ímpetu
de sus compañeros o brinde una jugada capaz de resolver

el partido.

LINCOYAN
Neira es un muchacho llamado a hacer no

ticia en cada encuentro. Uno de esos elementos que

siempre dará que hablar. Tan pronto realiza una atajada
estupenda, como le hacen un gol de fácil contención. El

guardapalos albiceleste es así. Una eterna incógnita, por

que el espectador nunca sabe la suerte que va a correr la

pelota que visita su valla.

HASTA
los quince minutos del segundo tiempo Maga

llanes fué rival de riesgo para Santiago Morning, y

el uno a uno, estructurado en el período inicial, estaba

bien, pero el autogol de Morales resultó decisivo para la

suerte posterior de ambos, porque la ventaja afianzó mu

cho el rendimiento bohemio y deprimió ostensiblemente al

once afectado.

SÁBADO: Estadio Nacional.

Público: 4.380 personas.
Recaudación: $ 149.430.

Arbitro : Alfonso Puyol.
Santiago (4): Fernández, Jofré. WUrth

y Farías; Meneses y Pacheco; Abello, Hor

mazábal, García, Díaz y Gárate.

Magallanes (1): Neira, Tapia, MoraTes

y Céspedes; Godoy y Rivas; Ceccardl, Val

dés, Flores, Soto y Arroqui.
Goles: En el primer tiempo: García 7

Flores. En el segundo, autogol de Mora

les, Farías y García.

Arbitro: José Luis Silva.

V. de Chile (4): Ibáñez, Mfgri, Riera

y Quintana; Rodríguez y Silva; Musso,

Melendez, Russo, De Lucca y Sanche^.
Rangers (2): Behrends, Arriagada, Es

pinoza y Badilla; Maggiolo y Villanoba;

Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y Ro

dríguez.
Goles: En el primer tiempo: Abbate,

Gaete, Musso y Melendez. En el segundo:
Russo.

Estadio: El Tranque de Viña del Mar.

Público : 2.634 personas.
Recaudación: $ 91.400.

Arbitro: Raúl Iglesias.
Wanderers (0) : Quitral, Contreras,

Arrigo y Julio; Vásquez y Palacios; Picó,
Cubillos, Ahumada, Fernández y Díaz.
Iberia (0): Martínez, Araya, Logan y

Villablanca; Lantadllla y Miranda; Za

rate, Dunevicher, Espinoza, Novoa y Bel

trán.

Goles: No hubo.

DOMINGO: Estadio Nacional.

Público: 6.876 personas.
Recaudación. $ 246.220.—.

Arbitro: Sergio Bustamante.
Everton (3): Espinoza, Barraza, Rodrí

guez y Torres; Morales y Leal; Hurtado,
Alvarez, Melendez, Ossandón y Astorga.
Ferrobádminton (2) : Coloma. Díaz,

Carmona y Garrido; Ledesma y Climent;
I. Alvarez. Valenzuela, Olmos, Casales >'

De Lucca.

Goles: En el primer tiempo: Ossandón,
a los 13 y 31, y Valenzuela a los 34. En

el segundo: De Lueca, a los 17, y Os

sandón a los 4$,

SE
vio bien San

tiago Morning
en esa media ho

ra final. El trío

central, especial
mente, formado

por Hormazábal,
García y Díaz,
brindó una exhi

bición de ese fut-

b o 1 elegante y

suelto que cons

tituyó la caracte

rística más salien

te de la escuadra

recolé tana en

temporadas ante

riores. Y, cosa cu

riosa, esta vez fué

Horma zábal el

c o n s t r uctor . y

García el realiza

dor.

NO
todos los ju-

g a d o res se

amoldan de bue

nas a primeras a

la luz artificial,

pero es innegable
que son los al

queros quie nes

suelen encontrar

las mayores difi

cultades. Lo he

mos podido apre

ciar en estos pri
maros entreveros

nocturnos, y lo

confirmó Hernán

Fernández en la

jornada sabatina,
al cumplir un co

metido impecable
en l? valla de

Santiago Morning:

RESULTO
bas

tante efectiva

la levantada final

de Iberia, si se toma en cuenta que logró completar 11

puntos en escasas fechas. En provincias, especialmente, el

elenco azul grana fué este año un hueso duro de roer,

ya que empató con Rangers, en Talca; perdió por 2 a 1

con Everton, en El Tranque, y empató sin goles, con Wan

derers, también en El Tranque.

EL
score habla con elocuencia de lo que fué el partido

que sirvió para cerrar la campaña del colista y el

elenco caturro. Un partido de defensas, en que la buena

organización de las retaguardias, la eficacia personal de

algunos hombres, como Logan y Arrigo, y el buen desem

peño de los arqueros, impidió toda posibilidad de gol a los

atacantes. Posibilidad que se fué esfumando con el correr

de los minutos, para perjuicio del público, que lo menos

que podía exigir era la emoción de una conquista.

EL
puesto de zaguero centro ha sido, por lo regular, bas

tante pródigo en valores destacados, y bastaría citar

a Farías, Isaac Fernández, Rodríguez, Bello, Morales, Al

meyda, Espinoza y

entre las revela

ciones de este

año, en tan im

portante plaza,
está Rubén Lo

gan. Al eliminar

las aristas des

agradables que

tenía su juego co

mo defensa a los

costados, el de

fensor azul grana

pudo mostrar una

serie de aptitudes

varios más. Pero es indiscutible que

TABLA DE GOLEADORES DEL

TORNEO PROFESIONAL

Con 26 goles: Robledo (CC).
Con 21 goles: Caviglia (GC).
Con 16 go'es: Valdés (M).
Con 15 goles: Cisternas (UC).
Con 14 goles; Muñoz (CC) ; Pérez (P);
y F. Díaz (W).

Con 13 goles; Baum (GC) y Aranda

(CC).' .
,.

estimables, entre ellas una veloci

dad superior a la de sus colegas que lo convirtieron en

pilar de su defensa, y dicho está en la revelación de la

temporada, en lo que a su puesto concierne.

TOTAL, que
Wanderers terminó en el noveno lugar. Una

posición que nadie hubiese sospechado, a mitad de

año, ni menos aún después de aquel recordado triunfo

porteño sobre el actual campeón. Hubo un período en que
Wanderers se insinuó como el más temible adversario para
Coló Coló, pero lo cierto es que su rendimiento declinó

en tal forma, que de temible candidato pasó a ocupar
una posición secundaria.

SE HA anunciado que el campeonato de basquetbol de la

Asociación Santiago ha terminado y se ha. señalado un

campeen, pero puede ocurrir que el citado torneo tenga que

reabrirse, si el Consejo de 1?. Federación ¿coge 1?. apelación
del club Famae, que está suspendido por la Asociación San

tiago.
La falta, de Famae es haberse excusado de actuar en el

torneo especial de los "Cuatro y Cuatro" de la Santiago y

Universitaria. Por ello se le aplicó una sanción, que re

sulta a todas vistas desmedida. El club quedó suspendido por

dos .meses, y sus equipos, de todas las divisiones, no pudie
ron seguir compitiendo, con el agravante de que el team de

la Serie de Honor iba puntero e invicto, y con la primera
chance para gp.nar el más codiciado de los títulos.

Pero como Famae ha apelado al consejo máximo de la

Federación, puede ocurrir que sea escuchado y que la Aso

ciación Santiago tenga que readmitirlo y abrir de nuevo

su competencia. Y, entonces, el campeonato no habrá ter

minado. Cabe decir aqui que el comentario general de to

dos los círculos es que la sanción aplicada es despropor
cionada y, por ello, se ve hasta injusta.

CUANDO
Rangers quedó en venta

ja de dos a cero, hubo desasosiego
_n las huestes estudiantiles. Era lógico
3ue cundiera el malestar, después d:-'

los reveses sufridos por Universidad
ie Chile en la semana anterior. Pero

esta vez el conjunto azul supo reaccio

nar, y, con rapidez y pujanza, abatió

sin apelación a un Rangers que sólo
se vio bien cuando el marcador le fué

favorable. Así se explica que después
de ir ganando dos a cero, haya perdido
cuatro a dos.

ÓSCAR GARCÍA
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RUBÉN LOGAN.

Ala
postre, ha resultado Braulio Musso

el forward más goleador de la "U",

lo que bien podría significar que lo más

aconsejable es ubicarlo en el trío central

y no en las puntas. Justamente lo que le

ha faltado al ataque azul, muchas tardes,

es un buen ariete, porque De Lucca se

desplaza mucho por los costados y labora

constantemente atrás. También Russo pa

rece que es hombre muy peligroso, porque
las pocas veces que ha actuado este año,

se ha hecho presente en las cifras. Según
se nos informó, tanto Russo como De

Luccá seguirán el año próximo en la "U",

pero sería conveniente también que, de

una vez por todas, dieran a Musso una

ubicación definitiva. Porque hay sentido

de gol en sus intervenciones.

DESPUÉS
de todo, resultó justiciero que

Universidad de Chile se despidiera
-

-v-
.

„.^t;- ....„: con un triunfo in-

Con 12 goles: Lorca (FB); Coll yTMéa- ..; objetable. Un

dez <P). j triunfo claro que

Con 11 ¿oles: Rodríguez (W); VlHalo- sirviera de palia-
bos (R), Dunivicher (I) y Cremas- ,

tivo a lo mucho

chi (CC). 7 : que padecieron
- Con 10 goles: Casal» (FB) ; Moro sus adeptos en la

(UC)> y M«ss© (U). ,
semana anterior.

7 Con 9 goles: Bravo (P) ; Parajas (SM) ; Esas derrotas

Mardizza (E); Salamanca (M); Fer- consecutivas que

nández (W); Hormazábal <SM); ¡ sufrió la "U" no

M^-WGaete (*)» y Teílo (Ai). i estaban en conso-
- ■■'"'■ - - - .r i

nancia con su

campaña, y el adiós hubiese resultado demasiado amargo

con otra derrota. Por eso, ese triunfo final sobre Rangers
tuvo la virtud de recordar lo que fué la campaña de la

"U" a través de la temporada. La inclusión de Riera en

el último partido sirvió, precisamente, para que los hin

chas de la "U" advirtieran la falta que hizo el zaguero

transandino en los cotejos anteriores. Su cometido frente

a Rangers tornó injusta su prolongada exclusión.

FERROBÁDMINTON
dio, a través_del primer tiempo y

parte del segundo, una demostración cabal de cómo no

debe jugarse al futbol en nuestros días. Resultó irritante

el comportamiento del ataque aurinegro, ya que con un po

quito más de penetración, Ferro debió ser el ganador del

encuentro. El conjunto fusionado dominó en ambos pe

riodos, controló la

media cancha y

estuvo permanen
temente a la ofen

siva, ante un

Everton apático,
des interesado y

sin otro valor que

Melendez en la

vanguardia. Pero,

una vez más, Fe

rro hizo el gasto,

y el rival se llevó

los puntos.

TÓATENOS
m a 1

Arbitro: Enzo Coppa.
Audax Italiano (4): Chirinos, Ramenz-

zone, BeUo y Olivos; Vara y Cortés; O.

Carrasco, Tello, Espinoza, Alvarez y Águi

la.

Green Cross (2): Jaime, Salinas, Gobbo

y Machuca; Sandoval y Ortiz; Acuña,

Baum, Garay, Caviglia y Navarro.

Goles: En el primer tiempo: Tello. a

los 12, Caviglia a los 22 y autogol de

Machuca a los 33. En el segundo: Tello

a los 15 y 19, y Caviglia a los 40.

Estadio: Independencia.
Público: 5.225 personas.

Recaudación: $ 153.615.
Arbitro: Carlos Robles. -

Palestino (2): Donoso, Goity, Almeyda
y Toro; Rojas y García; Pérez, Coll, Bra

vo, Méndez y Pogliani.
V. Católica (2): Livingstone, Alvarez,

Busquets y Molina; Sánchez y Vásquez;

García» Moro, Cisternas, Montuori y Pa

itase!.
Goles: En el primer tiempo: Cisternas.

a los 15 y Méndez a los 33. En el segun

do: Coll al minuto y Cisternas a los 37.

LUNES: Estadio Nacional

público: 41.678.
Recaudación: $ 1.842.670,
Arbitro: Saúl Iglesias.
Coló Cólo (3): Escuti; Núfiez, Fainas y

Campos; Sáez y E. Robledo; Aranda, Csc-

maschi, ¿. Robledo, Vial y Castro.

V. Española Ó): F. Fernandez; Beltrán,

I. Fernández y Lozano; Converti y Martí

nez; Velásquez, Zarate^ Contreras, Wolle

ter y' Lopes. -'■■: 7 2--.¿ ..■•■■ 7

Goles: en el primer tiempo: Contreras,

a los 43'í En el segundo: Cremaschi, a tos

13» y 36*; y Vial, a los 34V

TABLA DE
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AUDAX

que el cotejo
era de una tras

cendencia muy

relativa, porque,

de lo contrario, el

tanto que dio la

victoria a Ever

ton bien pudo

provocar una ba

taola. Ossandón

estaba en visible

posición off-side
,

cuando recibió el

balón que le per

mitió acercarse a

Coloma y batirlo

en el último mi-

nuto de lucha.

Desgraciadamen
te, ni el guarda-
lineas ni el juez
se percataron de

ello, y Everton obtuvo así una victoria.

que, a decir verdad, no merecía.

1953
ha sido un año de gloria para

Fleitas Solich, el recordado crack

paraguayo. Primero ganó el sudameri

cano de Lima, entrenando a la selec

ción de su país, después de derrotar

en dos ocasiones a la temible repre

sentación brasileña. Y ahora acaba de

conquistar la primera parte del cam

peonato carioca como entrenador de

Flamengo. Nos alegramos, porque, jun

to con ser un profesional estudioso y

correcto, Fleitas Solich es un gran

amigo de Chile.

SEGÚN
la prensa arequipeña, el equi

po chileno de basquetbol femenino

jugó mejor y gustó más que el norte

americano, vencido, dicho sea de paso,
_ por la selección "A"
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de Arequipa. Des

de el punto de vista técnico, el des

empeño de nuestras compatriotas ha

sido calificado de brillante y extraor

dinario, cosa muy factible sí se con

sidera que las representantes del Misti,

jamás habían sido derrotadas con tan

ta holgura.

LAS
crónicas de los colegas del Rí

mac señalan a Lucrecia Terán como

la figura cumbre de las presentaciones

cumplidas en Arequipa, pero también

elogian sin reservas, a Hilda Ramos

y Onésima Reyes, de lo que se deduce

que ha sido Hilda Ramos la jugadora

más pareja de la jira.

"T^S el mejor equipo que ha pasado
J-*

por aquí", dijeron los arequipe-

ños, pero esa superación de nuestras

defensoras para salvar con brillo un

obstáculo que se sabía difícil parece

que influyó poderosamente en la pri
mera derrota de la jira, sufrida días

más tarde en La Paz. La altura de ese

país hermano y las huellas de los co

tejos anteriores resultaron, al parecer,

inconvenientes mayores que la capa

cidad del adversario en esa estrecha

derrota a manos de las bolivianas.

Lloraron las chilenas ante el primer

revés, pero bien sabemos todos que

para los visitantes cualquier confron

tación deportiva en el Altiplano re

sulta anormal por las razones clima

téricas conocidas
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Afino VaZdés dio un saíío a /a fama la noche que derrotó a Ezzard Charles.' Se puede ver al cubano tirando su izquierda
que el ex campeón del mundo ha dejado fuera de distancia. Con ese triunfo se le ha considerado contendor número

uno para disputar el campeonato del mundo.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

manpmKauwu
Niño Valdés, gigante cubano, ha sido clasificado en el pri
mer lugar de los desafiantes de Rocky Marciano.

(ESCRIBE PEPE NAVA, CON DATOS DE "THE RING")

CUBA,
tierra de ex

celentes boxeado

res, tiene un ídolo

más. Es Gerardo Ra

món Ponciano Val

dés, a quien sus ami

gos e hinchas llaman "Niño". Como esta palabra no existe

en el idioma inglés, y las noticias sobre Valdés nos llegan
desde Nueva York, a través de las agencias informativas

norteamericanas, lo llamábamos hasta ahora "Niño". Pero

su apodo es "Niño". Un niñito de un metro ochenta y ocho

de estatura y 95 kilos de peso, que está derribando con

sus puños los obstáculos que le cierran el paso hacia la

fama. Un niño que tuvo que esperar mucho tiempo para

consagrarse, pero que se negó a darse por vencido y que

ahora, a los 28 años, recoge el fruto de su tenacidad.

El momento decisivo en la carrera de Valdés fué cuan-.

do el manager Bobby Gleason se hizo cargo de su direc

ción. Hasta entonces, en 14 años de actividad pugilística,
el cubano había hecho solamente 23 peleas y tres exhibi

ciones con Joe Louis. En algunos años había peleado sólo

una o dos veces; cuando Gleason tomó su control, llevaba

un año y medio sin actuar. Un boxeador no puede apren

der y mejorar en esas condiciones. Pero Valdés, en vez de

abandonar el ring, seguía adelante, esperando la oportuni
dad, que, en su opinión, debía encontrar tarde o temprano.

Desde que Gleason lo dirige, Valdés ha estado comba

tiendo regularmente. Por eso ha podido mejorar mucho.

En 20 meses ha peleado once veces, y su victoria sobre

Ezzard Charles, en Miami, lo ha colocado de golpe en el

número uno de los aspirantes al título de Rocky Marciano.

Comentando ese triunfo, Gleason dijo que él había sido

posible gracias a la experiencia y confianza en sí mismo

que Valdés fué ad

quiriendo en esos

meses.

Gleason, manager

de la vieja escuela,
no cree en el sistema

de buscar adversarios fáciles para sus pupilos. El sostiene

que un boxeador aprende únicamente si alterna con ad

versarios buenos. A veces, una derrota a manos de un

hombre de calidad vale más que una docena de victorias

sobre contrarios mediocres. Eso le ha pasado a Valdés.

Aprendió mucho en las peleas que perdió.
El cubano habia vencido, antes de su pelea con Charles,

a peleadores buenos, como Joe Me Fadden, Keene Sim-

mons, Sandy Me Pherson y Jimmy Walker; pero sus me

jores actuaciones habían sido sus derrotas. Valdés perdió
por puntos con Archie Moore, Harold Johnson, Bob Baker

y Bill Gilliam. Ninguno de ellos lo lastimó y cada uno le

enseñó algo. Además, al terminar en pie frente a ellos, el

cubano adquirió confianza en sus medios.

El encuentro más importante sostenido por Valdés,
desde el punto de vista psicológico, fué el que libró contra

Omelio Agramonte, por el campeonato cubano de todos los

pesos. Es cierto que Agramonte es un veterano en plena
declinación, pero su nombre seguía siendo importante en

Cuba, y Valdés saltó de golpe a la fama al noquearlo. Con
eso se convirtió en campeón. Al entrar en el ring con

Ezzard Charles, estaba rebosante de confianza.

Hablando de esa pelea, Valdés dijo: "Estaba seguro de

que podía vencer. Charles es bueno; pero, después de unos

cuantos rounds, comprendí que no podía lastimarme. Ha

bía dejado de ser un niño. Era un hombre grande, cam

peón de Cuba. Mis amigos esperaban mucho de mí y no

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN
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Su carrera se transformó a!

conseguir un buen mana-

ger. Después de doce años

de fracasos, ha llegado a la

fama.

podía desilusionarlos.

Ahora, me gustaría
pelear contra Mar

ciano o La Starza, o

cualquiera otro de los'

buenos pesados".
Esas palabras re

flejan confianza, qui
zás excesiva. Pero no

se puede censurar a

Valdés después de su asombroso triunfo sobre Charles. Tie

ne peso, estatura, fuerza, habilidad y pegada. Con la ex

periencia y confianza que ha adquirido, es peligroso para

cualquiera.
Cuando "Niño" tenía 14 años y comenzaba su carrera.

un periodista le preguntó qué esperaba ser cuando creciera.

"Quiero ser campeón", con

testó el chiquillo. Después de

su triunfo sobre Agramonte,
el mismo periodista lo fué

a felicitar a su camarín y

le recordó aquella declara

ción. El "Niño" sonrió y le

dijo: "Si quiere, le hago otra

predicción. Diga a sus lec

tores que seré campeón del

mundo".

El primer manager quí*
tuvo Valdés en Cuba fue

Pincho Gutiérrez, el hombre

que llevó a Kid Chocolate a

la fama. Otros lo siguieron,
sin obtener gran éxito. Un

tal Andrés Acosta era su di

rector técnico cuando Glea

son se interesó en él y com

pró su contrato en 1.500

dólares.

Para ser tan grande, Val
dés es notablemente ágil y

rápido. Tiene una habilidad

extraordinaria e innata y

golpea bien con ambas ma

nos. También parece capaz
de asimilar golpes fuertes

requisito vital para cualquier
boxeador y especialmente
para un peso pesado. Todo

eso, naturalmente, no signi
fica que pueda llegar a ser

campeón mundial. Sólo el

tiempo lo dirá. Pero no cabe

duda de que la categoría
máxima, tan empobrecida
últimamente, se verá anima
da con la incorporación del

"Niño" Valdés.

Valdés nació en La Haba

na, el 5 de diciembre de 1924.

Tiene, por lo tanto, 29 años

recién cumplidos. Es el ma

yor de seis hermanos. Asis

tió un solo año a la escuela,

pero siguió concurriendo a

las clases de catecismo en

su parroquia. Es profunda
mente religioso y muy su

persticioso. A través de su

carrera se ha negado siem

pre a usar pantalones ne

gros. Cuando tuvo que en

frentar a Ezzard Charles.

éste salió favorecido en el

sorteo y le tocaron los pan
talones blancos. Valdés ha

bría tenido que usar negros:

pero no quiso, y hubo que

conseguirle de otro color.

Cuando Valdés tenía doce

años, empezó a interesarse

,en el boxeo. Su madre quiso
impedirlo; pero el chiquillo
era bueno y grande, así que
pronto se dio a conocer

Cuando su madre vio su

tercera pelea de amateur.

retiró su prohibición y se

convirtió en hincha suyo

Tanto fué asi, que ella misma visitó a Pincho Gutiérrez \

le pidió que dirigiera a su hijo.
En 1948, Valdés viajó a Estados Unidos para pelear

No pudo, sin embargo, conseguir buenas peleas, y se volvió

a Cuba. Sólo regresó en 1951. ya bajo la dirección de Bobb;
Gleason. Desde entonces ha ido escalando posiciones rá

pidamente, y la semana pasada fué declarado el contendor

número uno de Rocky Marciano.

PANTALONES DE BAÑO

Niño Valdés es alto, pero

notablemente ágil y rápido;

además, golpea fuerte con

?us dos manos y resiste cas

tigo. Tiene 29 años.

El traje de baño más famoso del

mundo, vende su representante,

directamente al público.

AHtMOA
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SUECIA Y HUNGRÍA. (Viene de la página 21.)

Los hombres empiezan ya a mostrar las huellas de tres días de dura com

petencia. Y faltan los dos grandes esfuerzos físicos. La natación y el cross-

country. De ahora en adelante, el éxito es cuestión de clase. Cuando el físico

se agota, el corazón tiene que empujar. En las aguas de la piscina olímpica y

sobre los altibajos de la cancha de golf van a imponerse los que posean más

coraje.
PEPE NAVA.

CAMPEÓN ANÓNIMO. (Viene de la página 25)

Vino después la selección para ir a Montevideo, y esa vez Osvaldo Flores fué

a competir, decidido a que nadie pudiera postergarlo. Derrotó a Riveros 21 ¡4 y

21|7, y perdió sólo en la final, ante Manolo González. Al terminar, declaró:

"Perdí porque lo estaba estudiando. Pero ya no me ganará más". Y cumplió
su palabra. Los dos volvieron a enfrentarse en la final de Montevideo. Y esa

vez ya no hubo pelea. Cuando Manolo González quiso reaccionar, después de

haber perdido los dos primeros sets, Flores contraatacó y le cortó su racha.

Fué una demostración de clase, para los que todavía pudieran dudar de él

PEPE NAVA.

RUBIOYCIR.
PEDRO MONTT 2801 - CASILLA

4317 - VALPARAÍSO

FABRICANTES DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.' 523.
Tipo especial, muy liviano, cuero negro

de ternerón. Estoperoles cónicos monta

dos sobre fibra vulcanizada.

PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 320.—

En numeración del 30 al 33, $ 330.—

En numeración del 34 al 37, $ 340.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. N.° 524.
Tipo argentino, extralíviano, flexible, con

doble costura en el enfranque, cuero ne

gro, escogido de ternerón. Estoperoles
cónicos montados sobre doble fibra vul

canizada.

PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 370.—

En numeración del 38 al 45, $ 400.—

SUPEROLIMPICO
En numeración del 34 al 37, $ 390.—

En numeración del 38 al 45, $ 430.—

SUPERPR0FE5I0NAL
En numeración del 38 al 45,-$ 485.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A

PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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HUMBERTO Loayza perdió por K. O.

contra Lausse, en tres rounds. Era

muy posible, como suele suceder, que
el pupilo de Fernandito quedara re

sentido con esa derrota, con esos es-

tremecedores y durísimos tres asaltos
Pero Humberto continuó entrenando

regularmente, y se le pudo pactar un

nuevo combate. Esta vez con Dante Pe

reyra. Un mediano argentino de cam

paña más que discreta, ya que se ha

cotejado, en su tierra, con los mejores
hombres de la división. Lo ganaron

éstos, pero algunos tuvieron dificul

tades para hacerlo . En su campaña
registra victorias sobre Julio Giardina,

Pedro Cuevas (éste derrotó a Lausse

en una ocasión) ,
Dante Nolasco, Za

carías, y los chilenos Hugo Caro y Ar

turo Miranda, a los que derrotó por

K. O. En Montevideo, Pereyra perdió,
por puntos, frente a Dagomar Martí

nez. Sin ser un astro, el rival de Loayza
era un peleador —al parecer

— capaci
tado para hacerle un buen combate.

Su campaña, no cabe duda, es muy

superior a la de Hugo Henríquez y a

la de Manuel Vargas, y estos dos die

ron buenas peleas con el iquiqueño.
Pero no existe línea con los fuertes

pegadores. Si las cosas les salen bien,

¡pobre de los adversarios! Y fué lo que

le pasó a Dante Pereyra. En el primer
asalto, Humberto le encajó un gancho
izquierdo, seco, en la quijada. Pereyra
se hincó y le contaron un segundo. Pu

do haber terminado ahí el encuentro.

pero el caído tomó precauciones. Se

cubrió primero, y luego accionó con

mucho recelo. En el siguiente asalto.

terminó todo. Dos izquierdazos más y

Pereyra quedó tirado en la lona.

NO
alcanzamos a ver a

Dante Pereyra. El zur-

dazo de Loayza llegó dema

siado temprano y de ahí en

adelante el encuentro se hi

zo unilateral. Tenía fama

de aguantador el argentino, pero cuando Loayza encaja
su izquierda, cuesta ser duro. No debemos olvidarnos que,

bastante maltrecho por dos tremendos golpes recibidos,
todavía alcanzó a marear a Lausse en aquel terrible primer
round de hace unas semanas. Igual cosa le sucedió a Kid

Cachetada, a Antonio Frontado, al catalán Domingo Lo-'

rente. Y puede sucederle al más pintado de sus conten

dores. Dagomar Martínez, mediopesado auténtico, estuvo

muy a mal traer con un puñete del iquiqueño, mal pe

gado y todo.

LOAYZA
perdió mucho tiempo en su vida pugilística.

Esos años que pasó por el norte fueron años tirados.

En un ambiente extraño, sin tener quién lo corrigiera,

quién le enseñara y lo orientara. Puede asegurarse que

su verdadera labor profesional comenzó en el momento en

que lo tomó a su cargo Fernandito. Empezó a progresar,

a pulir su estilo y darle más contundencia. Pero los años

perdidos no podían descontarse. Con ese gancho izquierdo

UN PODEROSO GANCHO

IZQUIERDO

fulminante, el iquiqueño pudo ha
ber sido un astro de primera mag
nitud en el boxeo sudamericano.

EN
la misma noche del encuen

tro de Loayza con Pereyra, hu
bo matches de aficionados. Algo así
como un aperitivo para el Nacional.
que se iniciaba en la siguiente no

che. Vi a Sergio Salvia y ha me

jorado bastante el cabro, está físi
camente bien, y sus golpes tienen

mejor factura. Todavía se descon-
trola en los cambios de golpes y
ataca desordenadamente. Salta de

masiado, además. Cuando pisa bien.
sus golpes son contundentes y eso

podría servirle de pauta. Sobre el

ring, los boxeadores deben cami

nar, no saltar. Nada hay más

saludable que estar pisando firme,
sobre todo al golpear, y eso es lo

que le conviene no olvidar a Sal

via, muchacho muy joven
aún. que puede llegar a ser

una figura interesante en

nuestro boxeo.

ITABRA ausencias lamen -

A1 tables en el Nacional.
Héctor Cabrini tuvo inconvenientes insalvables, y no pudo
disputar el match Santiago-San Bernardo. Luis Núñez, el
excelente welter ligero penquista, no fué anotado en el zo

nal por un error. "Peloduro" Lobos enfermó cuando tenía

que pelear las semifinales de Santiago; José Palma, el mos
quita tranviario, de tan buen boxeo, que podría haber
sido un rival de campanillas para Germán Pardo, se resfrió
cuando tenía que actuar en el zonal. Sergio Veloso. Adolfo

Basaure, Fernando Lizana. no se interesaron por el boxeo
este año.

EL
último rival de Alberto Reyes, en México, es un ve

terano, que está peleando* como profesional desde hace

ya trece anos. Figura como hombre de 31 años, y en tres

ocasiones fué noqueado por Manuel Ortiz, cuando éste era

campeón del mundo. Este Luis Castillo —"Acorazado de

Bolsillo"— es peleador y ha sido poseedor, en su juventud

de los títulos mexicanos de mosca y gallo.
RINCÓN NEUTRAL
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futbol ha in-

J corporado a la

dadanía un

rsonaje formi

dable y único: el

hincha. Pero el

hincha es inclasi

ficable, el hincha

es múltiple y sus

reacciones siempre
resultan inespe
radas y persona-

lísimas. No hace

mucho supe de

uno. Un viejo
amigo mío, por

demás. Perolo
POR PAHCHO ALSWA

cuando yo lo co

nocí en mis años mozos aún no era hincha. Y ahora

lo es. Se trata de Alberto Mery, el actor cómico que,

junto a Pepe Rojas, Eugenio Retes y Barren .chea, hizo

las delicias de los aficionados santiaguino^ en los lejanos

tiempos de las Arozamenas. Mery
es hincha de Santiago Wanderers.

Hincha de vida y muerte, super-

hincha, ¿Saben ustedes lo que hace?

Pues, bajo su camisa lleva siempre
una camiseta de su club. Pero no

les exagero cuando digo "siempre".
Porque es así. Jamás deja en casa

la casaca verde wanderina. Y lo

explica:
—Puedo morirme de repente. Mo

rirme en cualquier parte y por eso

la llevo. Porque no quiero correr

el riesgo de que, por un azar m.-

tenga que ir sin la verde camiseta

de mis amores.

—*—

,
t EISTE lo que escribieron

~

¿jLí ti en los diarios?
—Yo me hago el burro . . .

—Bueno, ¿pero te vas a casar o

no?
—Yo me hago el burro...
—Mira que por ahí andan diciendo

que te vas a jugar a Santiago.
—Yo me hago el burro...

Y nadie lo saca de ahí, nadie es capuz de hacerlo que

diga algo concreto. Vive tranquilo, pasea al final de la

tarde por la Avenida Valparaíso, habla muy poco y
cuesta saber lo que piensa. Si lo llaman a la selección

nacional, está bien. Si no lo llaman, igual. Es así Rene

Melendez. Se hace el burro...
——

EN
la cancha de golf en miniatura que se ha instalado

en el subterráneo del York acostumbran disputar
encuentros reñidísimos Osear Reina, Jumar, Pancho Al

sina y varios amigos más. Los encuentros son reñidos,
es claro, p_ro en los primeros puestos. Porque ya en el

tercer hoyo Jumar se queda último lejos. Psro el com

pañero es un buen perdedor y, al final de cada match,
felicita a todos sus rivales y con eso se consuela.
—Me ganan, es cierto. Pero sé perder. Y estoy seguro

que tendrán que ponerme en ?1 primer lugar en la quina
de los Mejores Depor-

/wfJM, usrtP/SMuv

te, la hizo salir de

allí.
—¿Pero, señor

arbitro! ¿Por qué
me saca?
—Porque es muy

grande —le res

pondió el referee.

CUENTA
el gor

do Dupla que,

jugando Millona

rios de Bogotá en

un pueblecito del

interior de Co

lombia, se produ
jo un hecho pintoresco. En la cancha había bastante

viento huracanado y al centrar el wing derecho la

pelota dio unas volteretas locas, fué hacía atrás y luego.

sorpresivamente, se incrustó en un ángulo del arco local.

Un golazo impresionante y extraño,

pero gol, Lo celebraban los de Mi

llonarios, cuando el arbitro anunció

_u decisión:

—¡Gol anulado!
—¿Anulado? ¿Pero por qué?
—Anulado por inverosímil —í

plicó el referee.

/ 1 P1^ frecuente ver en las canchas\
y Li de futbol jugadores caídos. En

tran a atenderlo el médico, el ma

sajista, el entrenador, todo el mun

do. El muchacho se retuerce en el
. ,

suelo y parece que va a morir. Pero /^\.
se recomienza el juego y él sale co- I J ^
rriendo hacia el centro de la can- 1 (J
cha como si nada hubiera sucedido. I
Es que, a veces, hay mucho de tea- V J
tro en las caídas. Pero no siempre. ^>~*^7
Jugaba una tarde San Lorenzo v**^ '

de Almagro un partido bravo de

la competencia argentina y de

pronto se vio caer al vasco Zubíeta.

Ya era extraño que cayera, y más

extraño fué que sus propios com-

pañtiros tuvieran que ayudarlo a levantarse. Continuó

el match y. aunque se advertía que el half tenía algu
nas dificultades para correr, resultó a la postre un

puntal en la victoria sanlorencista.

Después del partido fué examinado por los rayos y
resultó que tenía un pie fracturado.
—¿Pero no le dolía mucho el pie? —le preguntó el

médico.

Y Zubíeta, con su sencillez característica y sin darle

al asunto mayor importancia, respondió:
—Sí. Pero no podía abandonar la cancha mientras tu

viera fuerzas para mantenerme en ella.

Ni sus propios compañeros habían sospechado la gra

vedad de la lesión del noble vasco y menos los terribles

dolores que sentía en su pie fracturado.

tistas, asegura.

Arequipa habia

un arbitro que es

taba dispuesto a hacer

perder a las basouetbo-

listas chilenas. No veía

con agrado que las chi

cas hubieran paseado

por todo el Pacífico sin

una sola derrota y des

de que comenzó el par

tido se dedicó a defen
der la oveión del equipo
local. Tomaba las deci

siones más extrañas.

pero ninguna como esa

del tiro libre. Pasó aue.

al servirse un tiro libre,

se ubicó cerca del cesto,

para tomar un posible
rebote, Lucrecia Terán

l juez, inmediatamen

DICEN que Dupla en

trenaba a un equi
po que, en el primer
tiempo de uno de sus

partidos, perdía por
cuatro a uno. El gordo,
en los vestuarios, dio

las Instrucciones para
el segundo tiempo.
— ¡Muchachos! —di-

Jo—. ¡Todos adelante !

¡Empatamos a cuatro

o perdemos veintidós a

uno!. . .

Perdieron veintidós a

uno!. .

H

MA
te un cam

peonato, los bas-

ouetbolístas del Pedro

Montt merecen un mo

rí umento. Le quitaron
tin titulo a Coló Coló
en 1953.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

W^M°Wmc:,
de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 — CASILLA 4640 SANTIAGO

Haga la felicidad de sus hijos en esta Navidad; para
ellos tenemos el agrado de ofrecerles lo siguiente:

FUTBOL:

Zapatos de futbol para niños, numeración del 24 al 35.

Zapatos de futbol para juveniles, numeración del 36 al 43.

Medias de futbol para niños y juveniles, cualquier color.

Pantalones de futbol para niños, colores blanco, negro o azul.

Camisetas de futbol para niños y juveniles de los clubes: COLÓ COLÓ,
U. ESPAÑOLA, A. ITALIANO, S. WANDERERS, U. DE CHILE, U. CA

TÓLICA, PALESTINO, RANGERS, EVERTON, MAGALLANES, IBERIA,
FERROBÁDMINTON, GREEN CROSS, S. MORNING.

Pelotas de futbol modelo 12 cascos, tamaños 1, 2, 3, 4 y 5.

Pelotas de futbol, modelo 18 cascos, tamaño reglamentario.
Rodilleras acolchadas para niños.

Canilleras de cuero con puente de fibra, para niños.

Tobilleras elásticas, para niños.

BOX :

Guantes para niños de 2 a 15 años, tamaños 1, 2, 3 y 4 onzas.

Guantes para jóvenes de 16 a 25 años; tamoños 5, 6 y 8 onzas.

ATLETISMO

Zapatillas de atletismo para niños, numeración del 32 al 38.

Zapatillas de atletismo para jóvenes, numeración del 39 al 43.

GRAN STOCK EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, HOCKEY EN PATINES, PING PONG, ETC.

JUGUETES

Visite en nuestra firma la sección juguetería, donde encontrará un in

menso y variado surtido en juguetes importados y nacionales.

COMPRE NUESTROS ARTÍCULOS, EN SU ÚNICO LOCAL:

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815.

NO TENEMOS SUCURSAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO.

NOTA: Advertimos a nuestra numerosa clientela que todos nuestros articulos se venden en

nuestro único local y NO VENDEMOS A COMERCIANTES ESTABLECIDOS POR LO TAN

TO, CUALQUIERA MENCIÓN SOBRE NUESTROS PRESTIGIADOS PRODUCTOS ES TO
TALMENTE FALSA.

I ^"Y^imela
cl

osnv
11 e-

Tttás
comí111norti1

ciar'0
ro»=

,Van5!»'-

te P°r, ícB 13S>

Mercurio
l<-

J0 w-

rE 185) £e
»

„„.

ras
a

Ornar
M jrchant.

CaSA ALONSO E HIJO
■ HL tS-Jk

Alam. B. O'Higgins ?815 Caí. 4640. Tél. 90681 - Santiago F\ f \



DE DEPORTES

Director:

ALEJAN DRO

J A RAM I L LO

■it

m¿

lili
*

^% - J *~i ¿f*- ^

Vnte lo *■""

PUBLICACIÓN

quijotes
so dtc)10 9ttaya,

co'

MO(jerno
en

«
,.P0r eso '

, oocion ", pentatlón
i»

„rrv»ecftar

v"«"Y7;frY/«-r¿£"«- „, „..» <»s¿rs.

ellos Pod^lñornos
nosot ^er 0

porciúncuW,
1<

"K- ñ» oro»"" , n-mar r"1" „i/í> tiste"

rueaa ^f^era? „, corone1 gSUf^^,
^° dE rTríV^ias' 2. *el ürTde' lo» d^0 Pero

sepa £

SU correccto
,

n0 hao

ted, coronel,

ra./^
¡ *~ - -**•■

V%/

t-x-.-

,.W

,i/t

P_^TJr_í¿4? p^ra^gl

«Jo



;~2<í*::-~&-l\:

E N

a q u e-

Uos años

le decían

'Xa Pandilla in Rirunn
de Nery" por

que el zaguero era el capitán y el hermano mayor

de los muchachos de Estudiantes. De aquel Estu

diantes de La Plata que brillaba con su histórica de

lantera. La del "Loco" Lauri, "Conejito" Scopelli,
"Don" Padilla, "El Piloto Olímpico" y "El Indio" Guay
ta. Tenía como centro half al Lungo Uslenghi, uru

guayo. Un eje medio que era como un sexto delante-

tero, porque cuando aquella máquina de hacer goles
comenzaba a caminar, nadie podía detenerla. Us

lenghi empujaba a ese quinteto que hacía futbol

lindo y goles. Muchachos universitarios casi todos,

bohemios, que, cuando se implantó el profesiona
lismo en Argentina, firmaron contratos cobrando

como prima y único sueldo UN PESO al año.

Club de tradición y de hondo arraigo en su

ciudad y en Buenos Aires. Con 42 años en

primera división y con innumerable apor

te

las me

jores se-

1 e c c i o-

nes del futbol

Sinargentino.

embargo, descendió este año. Es la ley.

Ley inexorable y dura, pero pareja. Una vez le tocó

el turno a Rosario Central, el veterano y glorioso
club de la ciudad de Rosario. Ahora a Estudiantes de

La Plata. O de "Eva Perón", como tiene que llamarse

en los tiempos actuales.

Es que tiene que ser así. El que llega último, desciende.
El que gana el ascenso, sube. Pero en nuestro fútbol

no llegaremos a verlo. Son demasiados los intereses,
las amistades, las contemplaciones. La División de

Ascenso no pasará de ser una bella ilusión, un sueño

de locos, un proyecto destinado a morir en los ar

chivos de la Asociación Central. Los clubes tradi

cionales que andan mal no tienen por qué pre

ocuparse. Podrán seguir vegetando a la sombra

de glorias pasadas. Nadie los moverá de la

división privilegiada. PANCHO ALSINA

GANARON los

mendocinos en

Macul.

Cómo se ve

que no fué en

una competencia
de vinos.
a sovoitof

por qué Noval le

ganó a Coló

Coló.

DECÍA uno:

—¿Saben ustedes lo que les faltó

a los volantes chilenos para ganar a

Gulle y a Castellani? Pues, clavos

peruanos.

interesado por dar "el puñete ini

cial" del Nacional de Boxeo Aficio

nado.

HAN peleado tantos púgiles zur

dos en el Campeo
nato N aciano I

Amateur, que ya

parece cosa de pro

paganda.

"UNO que ha sido marino" sabe

CACHUPÍN

DICEN las

primeras líneas

del himno de Co

ló Coló: "Cantemos todos, de Aricó a

Magallanes." Entendemos que de

aquí en adelante quedará excluido

Angol.

AHORA resulta que Mahanna es

colocoiino. Claro, por llevarte la con

tra a Palestino.

GRANEROS llegó
tercero en eí Na-

ciqnal de Futbo!

Amateur.

Si la cosa signe
así, Quilapán ter

minará jugando con
Coio Coso.

PARA marcar e!

tercer gol de sü

equipo, el ínter iz

quierdo del Naval

se filtró por entre

la defensa coloco-

lina y nadie to pu

do pillar.
¿Entonces, por

qué le dicen Pilla

do?

ES extraño que

ninguna reina de la

primavera se haya

A Méndez le em

pezaron a gritar
"Loco" en el. sur/y
les hizo tres goles'
de cabeza.

TERMINADA la

prueba de equita
ción, el norteameri
cano Johnson pidió
que le obsequiaran
el caballo.

—-¿Para qué? —

le preguntaron.
—Para matarlo.

EL argentino Rie-

[ ro, en cambio, tuvo
i una idea mejor. Lo

quería para hacer

chorizos.

'

CUANDO anun

ciaron el dramático

empate de los sere

nenses, hubo varios

que creyeron que el

gol lo había hecho

González Videla.



A TILIO CREMASCHI había hecho una larga y íructi-
*•
fera carrera en Unión Española; había est'ado ya ei>

casi todos los seleccionados nacionales de estos últimos

tiempos, para Sudamericanos, Mundiales, Panamerica

nos o lo que fuere. Sus espaldas cargaron muchos laure
les. Podría haber dejado el futbol plenamente satisfecho,
pues le había proporcionado honores, dinero y la ín
tima satisfacción personal de haber cumplido siempre.
Era ya una figura popular, pero le faltaba ese halo es

pecial, único, que circunda a los jugadores de Coló Coló:
esa popularidad sin reticencias, apasionada y cálida qut
adquieren los que visten alguna vez la casaca blanca.

Algunos escéDticos creyeron que el club campeón de

1953
.
había hecho demasiado tarde la conquista del insi

der de Santa Laura, porque a Atilio Cremaschi, como a

todos los cracks que se mantienen muchos años en pri
mer plano, estuvieron enterrándolo hace tiempo. Con

tribuyó, sin duda, a ello, el -cambio fundamental en la

fisonomía del juego del laborioso entreala. Vivo, punzan
te, goleador en sus mejores tardes en Unión Española.
se había convertido en un motor de gran rendimiento:

pero que lucía menos a la vista, porque andaba en to

das partes. Coló Coló necesitaba, precisamente, eso en

su de'antera.

Quién sabe si fué esa versión repetida insistentemente

en los tablones de Santa Laura o el simple hecho lie

vestir la camiseta blanca de Coló Coló lo que infundió

nuevos bríos a Cremaschi: el caso es que desde la pri
mera fecha del campeonato que acaba de finalizar, vi

mos una edición renovada del ya laureado delantero.

Útil en todos los aspectos del juego, brioso, empujando a

su ofensiva desde el medio de la cancha y vivísimo como

ariete en las proximidades del área enemiga, resultó, qui
zás, la figura más interesante del campeón.
Para que se valorizara exactamente su rendimiento, tu

vo en Coló Coló una contra grande: la incorporación al

equipo junto con él de Jorge y Eduardo Robledo. Por

razón lógica y natural los ojos de los espectadores te

nían que estar pendientes de los muchachos venidos de

Inglaterra. Y ahí radica el principal mérito de Atilio Cre

maschi: supo ser atracción en med;o de dos grande^

atracciones; resaltar como estrella de magnitud en un

cuadro que tenía dos estrellas capaces de apagar a cual

quiera.
Con esa honradez y esa hombría aue lo caracterizan,

Jorge Robledo se apresuró mucbas veces a dejar en cla

ro que mucho de su espectacular éxito en su primer

año en Chile se lo debía al acompañamiento sabio e in

cansable del "chico" Cremaschi. Y tiene que haber sido

así. porque, recordando en detaPe la campaña de no1o

Coló, surge una evidencia: por lo menos Jorge Robledo

alcanzó su máximo rendimiento en las tardes de mejor

insolación de Cremaschi.

Mucbas virtudes lució el jugador adquirido de Unión

Española, algunas ya conocidas de antiguo v otrac nue

vas, pera acaso deban destacarse dos como sobresalientes

su espíritu de team, con lo que se identificó plenamnete
con el Coló Coló campeón, y su admirable regularidad.
Tratamos de trazar un cuadro de toda 'a carrera de Ati

lio Cremaschi y verdaderamente no encontramos otn

temporada suya tan completa y. tan maciza como ésta de

1953. Despojado de ciertos atisbos de egolatría oue Jo

perjudicaban, rindió ciento por ciento, y ron eee tremen

do coraje suyo mantuvo una línea de ef 'ciencia que lo

hace el jugador más parejo del campeón.
Hav quienes consideran que su primera rueda fur

.sencillamente magistral, para bajar posteriormente en

la secunda parte del campeonato; no creemos que haya

bajado; sólo que, o la gente se acostumbró a verlo tan

bien v reparó menos en él, o que la eficiencia alcanzada

por el conjunto precisó menos de su prodigiosa labor.

Por todo eso ganó la gratitud y la admiración sin reti

cencias de la barra alba. Y en la hora del triunfo, cuan

do la euforia se desbordó incontenible, los hinchas co

rrieron en pos de sus trofeos más preciados: las camise

tas de los jugadores; a muchos se les despojó, pero no

pudieron hacerlo con Cremaschi. Ahí está en la fotogra

fía, desgreñado, con su casaca desgarrada por los tirones

que le dieron para llevársela. Cremaschi corrió, dribleó o

sus "perseguidores", peleó bravamente hasta salir airoso;

hizo hasta el último lo que en todo el año: defendió su

camiseta.



Budapest es una gran ciudad, con tradición e historia.

Uno se puede inclinar sobre el Danubio y pensar en Liszt;

puede subir a la ciudadela y recordar los tiempos en que

aquélla era la fortaleza avanzada de la cristiandad, en la

guerra con los turcos. Vagan por sus calles torcidas las

sombras de grandes guerreros y artistas. Eran famosos los

oficiales de caballería del ejército húngaro; se decía que

de un sablazo podían partir en dos a un enemigo. Se ase

guraba que, sin desmontar, podían dar en un blanco pe

queño a muchos metros de distancia; que podían cruzar

el Danubio a nado, en pleno invierno, para caer sobre el

enemigo descuidado: que eran capaces de marchar al trote

varias horas para flanquear las líneas adversarias. En otros

países el pentatlón moderno puede ser un deporte más o

menos popular. En Hungría es la prolongación de la his
toria nacional. En Suecia, Alemania, España o Sudamérica
los pentatletas son casi siempre militares. En Hungría son

civiles, vienen de todas las clases sociales; no hacen el

pentatlón porque la profesión militar los lleve a ello; lo
hacen porque les gusta.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Gaabor Benedek,

GAABOR Benedek, un obrero metalúrgico de 26 años de

edad, nacido y crecido a orillas del Danubio, es el

nuevo campeón mundial de pentatlón moderno. Es un

muchacho alto, delgado, rubio y sonriente. Sobre todo, en

estos momentos, es un muchacho desconcertado. No puede
convencerse de que es campeón. Le brillan los ojos, se le

ensancha la cara en una sonrisa feliz, le tiemblan un poco

las manos. El triunfo ha destrozado la caparazón de sere

nidad con que se rodeó en los primeros días del torneo.
—Me parece mentira haber ganado. He tenido mucha

suerte. En Hungría hay por lo menos cuatro pentatletas
mejores oue yo.

ESCRIBE PEPE NAVA
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Y lo dice de veras, porque es cufien ungir cuando se

siente una emoción tan honda,

Pero Gaabor Benedek está equivocado al decir que eh

victoria se debió a la suerte. En la víspera del torneo, at

discutir la opción de los diversos participantes, nos dijo un

experto uno de esos hombres que se queman las pestañas

sobre los libros de records: "Fíjese desde el principio en

dos hombres: Lars Hall y Gaabor Benedek. En este cam

peonato no hay más que ellos dos. Los otros son compar

sas". Después vino el torneo, se vio que Lars Hall estaba

mal, y la situación quedó definida. Benedek no podía perder.
El pentatlón moderno es un deporte duro. No solamen

te por la capacidad física que requiere en sus cultores, sino

también por la estabilidad nerviosa que les exige. Pasan

muchas cosas en los cinco días de la competencia. Tropie

zos inesperados, que destruyen la paciente labor de muchos

meses. Por eso, ha sido hasta ahora un deporte para es

candinavos, sobrios, serenos, inconmovibles. Y por eso tam

bién es tan extraño que se haya iniciado ahora la era hún

gara del pentatlón moderno. Porque los húngaros son como

latinos en lo que a temperamento se refiere. Gritan, se

emocionan, sufren y lloran con facili

dad En los cinco días del campeonato

mundial hubo en la casa húngara un

derroche inagotable de emoción. Gri

taba Szondi. lloraba Tasnadi, rugía el

jefe de equipo. Y el único tranquilo

era Gaabor Benedek. Quizás por eso

haya sido el campeón. Porque fué el

único que combinó la chispa magiar

con la serenidad nórdica,

Calidad, preparación y

suerte. Gaabor Benedek, el

mejor hombre del penta

tlón, cuenta los secretos de

su actuación.

nuevo campeón mundial de pentatlón moderno. Desde muy

joven le gustó el deporte. Hizo esquí, en las montañas

checas r era remero, en el Danubio; se levantaba temprano
para correr

. por los bosques que rodean a la. capital de

Hungría. Cuando tuvo un poco de dinero, se hizo socio

en un club de equitación. Lo hacía todo por gusto, sin

ambiciones, sin pensar en la posibilidad de llegar a ser

famoso. Y, naturalmente, no destacaba en nada. Hasta que

alguien le dijor "Si puedes hacer tantas cosas, ¿por qué
no tratas de ser pentatleta?" Y Benedek trató.

En Hungría, cada cierto tiempo, se organizan grandes
competencias nacionales de tritlón. Torneos de tres prue
bas: cross-country a pie, natación y esgrima. Los ganado
res son seleccionados para ser pentatletas. Las competen
cias se efectúan bajo el control del Ministerio de Deportes,
y cuando un participante se destaca, se le brindan todos
los medios necesarios para que siga entrenando en las dos

pruebas restantes, que son las caras. Se le dan caballos,
para que haga equitación, y municiones gratis, para que
practique tiro.

Benedek participó en uno de estos tritlones, en 1947
Ganó la prueba de cross-country y fi

guró bien en la natación. Eso bastó

para que se fijaran en él, porque la
base del pentatleta es poder hacer bien
esas dos pruebas. Son muy pocos los

que pueden hacerlo. La natación y la

carrera a pie se contraponen. Para co

rrer fuerte y tener resistencia hacen
falta músculos duros. Para la natación
son necesarios músculos lisos v largos.

álllñjÉ
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Los entrenadores de natación prohiben
a sus pupilos practicar atletismo. Los

de atletismo expulsan de sus clubes a

los corredores que se metan en una

piscina. Por eso, el problema principal
de los dirigentes de pentatlón es en

contrar hombres que corran y naden

con eficiencia aceptable. Cuando des

cubren uno se sienten felices.

Ga^abor Benedek corría y nadaba

bien. En 1948 lo hicieron miembro del

grupo de aspirantes al equipo nacional

y le dijeron que tenía que empezar a entrenar regular
mente. El trabaja en una fábrica metalúrgica. Lo sa

caron del taller y lo pusieron en la oficina, como empleado
del departamento comercial. Allí tenía un horario algo más

liviano, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Pero

lo que ganó en el trabajo no le sirvió de alivio, porque su

jornada se prolongó con los entrenamientos. Desde 1948

hasta hoy, sin perder un solo día, Gaabor Benedek se ha

levantado a las siete, ha entrenado de ocho a nueve, ha

trabajado de nueve a cinco y ha vuelto a entrenar de cinco

a siete.

La pregunta se imponía:
—¿Vale la pena tanto sacrificio? ¿Se compensa el tra

bajo de tantos meses con las satisfacciones obtenidas?

Benedek se quedó mirando un momento al cronista,
como si no entendiera. ¿Qué trabajo, qué sacrificios? El lo

único que hace es entrenar y el entrenamiento es un placer.
■—¿No le gustaría a usted salir, a las ocho de la ma

ñana, a andar a caballo por los bosques? ¿No le agradaría
meterse en una piscina y pasar una hora diaria nadando?

¿No encuentra que es bueno sostener una competencia de

tiro tres veces a la semana, rivalizando con los amigos,
apostando una botella de naranjada o la entrada al teatro?

Hay mucha gente que paga para hacer todo eso. Yo lo

hago gratis y ade

más me aplauden.
¿De qué trabajo
me está hablan

do?

Con ese espíri
tu, Benedek pro

gresó rápidamen
te. Los corredores

y nadadores na

cen. Los esgrimis
tas, tiradores y

equitadores pue
den hacerse. El se

fué formando. Ya

en el 51 era selec

cionado de Hun

gría. Los suecos,

tradicionales ad

versarios de los

húngaros y cam

peones imbatibles

hasta entonces,

fueron a Budapest
a competir. Iban

Lars Hall, Torsten

Lindqvist y Egnell.
Los dueños de ca

sa presentaron un

equipo form a d o

Es obrero metalúrgico eí

húngaro que se reveló co

mo astro en el certamen

cumplido en Chile.

Benedek fue primero en equitación

y cross o píe, cuarto en esgrima y oc

tavo en natación y tiro al blanco. El

húngaro, triunfador absoluto, apare
ce también en la tarima de los ho

menajes, mientras se le proclama

campeón del mundo. Llama lo aten

ción la forma entero con que finali

za la carrera a pie, lo última prue

ba de los cinco dias, demostración

evidente de su capacidad y prepara-

por Istvan Szondi, Adrián Kovacsi y

Egedush. Fuera de competencia, deja
ron actuar a varios de sus elementos

jóvenes, para que fueran fogueándose.
Entre ellos estaba Benedek. El resul

tado fué sorpresivo. Ganó Szondi, se

gundo fué Egedush, y tercero, Bene

dek. Se habia colocado por encima ds

Hall, el campeón mundial, y del ter

cer hombre de su propio equipo. Estaba

ya consagrado.
Con ese resultado se ganó el viaje a Helsinki. Iba in

quieto, porque una olimpíada es algo muy grande e im

presiona hasta a los mejores templados. Sin embargo, una
vez que comenzó la competencia, los nervios desaparecieron
como por encanto. Lo único importante era actuar bien.

Y el novicio de sólo 25 anos (edad muv temprana para un

pentatleta» estuvo desde el principio entre los astros. Hubo

un momento en que estuvo en primer puesto, junto con

Szondi y por encima de Lars Hall. Pero falló en natación

y eso le costó descender al décimo lugar. Al comenzar el

último día de la competencia él sabía que tenía que ganar
el cross-country para quedar bien colocado. Y corrió con

toda el alma, sin pensar en la distancia que faltaba, pre
ocupado solamente de poner el mejor tiempo posible. El

cross-country es una prueba terrible. Llegan a ella los pen
tatletas agotados ya por el esfuerzo de los cuatro días an

teriores, y tienen que recorrer cuatro mil metros a campo
traviesa, subiendo y bajando cuestas, saltando zanjas, cru
zando arroyos. Dice Benedek que él nunca ha corrido tanto

como aquel día, en Helsinki. El tiempo fué inferior al que

puso en Santiago; pero, en cambio, la cancha era mucho más
difícil. Fué segundo, detrás de un finlandés, porque el cross-

country es una prueba que siempre ganan los locales. Y,
por un momento, creyó que podría ganar el título. Pero

Lars Hall estaba bien y fué octavo. Lo justo para ganar.
De vuelta en Budapest, Benedek entrenó mejor que

nunca, para este torneo de Santiago.
—Tenía que ganar aquí. Era mi última oportunidad de

ser campeón mundial. Ya pasaron los tiempos en que un

hombre podía dominar el pentatlón durante muchos años,
como lo hicieron Grut o Lars Hall. La prueba ha salido
del estrecho campo de los militares. Hay países, como el

mío, en que millares de personas la practican. Y los jóve
nes están siempre empujando, para desplazar a los de arriba.

Yo tengo sólo 26 años, una edad muy buena para un de

portista; pero ya hay jóvenes mejores que yo. En nuestro

equipo, por ejemplo, hay dos muchachos que me ganaron
en el último campeonato de Hungría: Turak y Kovacsi.

Los dos tienen mejores marcas que yo; pero nó los pusie
ron en el equipo porque no poseen suficiente experiencia,
Tasnadi, que también es muy joven, sufrió las consecuen

cias del noviciado. Imagínese lo que habría sido con tres

muchachos nuevos en el conjunto.
Mientras hablamos, el rostro de Gaabor Benedek re

fleja el intenso esfuerzo que ha desarrollado en los últimos

días. Está pálido, demacrado casi, con hondas líneas que
van desde la nariz a la boca. Abre la boca para respirar
mejor, y tiene tics nerviosos que arrugan su rostro. Cada

pentatlón le significa perder varios kilos de peso. Esta vez

bajó cuatro, porque es un hombre nervioso, que actúa prin
cipalmente consumiendo sus reservas físicas,

—Al principio —dice— era para mí un sufrimiento.

Empezaba bien, pero ya al tercer o cuarto día me sentía

agotado y mi rendimiento disminuía mucho. El año pasado

—
..■■■v^»,^:^^

mi entrenad°r encon-
"

/. .- .77^' .:} tro la solución. Me

¡ hizo descansar por

completo y comer

¡ mucho durante las

¡ dos semanas anterio-

; res a cada eompe-
■

tencia. De ese modo,

llegaba, a las prime-
ras pruebas —equita
ción y esgrima— sin

haber alcanzado mi

mejor estado. Pero

allí es justamente
;
donde el estado físico

importa, menos. En

cambio, me iba po-
■ niendo a lo largo de;

torneo y para el final

estaba bien. Es en ios

do.s últimos día.s

cuando tiene mayo.

importancia la resis

tencia, porque en ton -

. ees se nada y se co

rre. Con ese ,si5--tem:i,

mejoré mucho. Aho-

: ra lo seguí también
1
Por eso pude poner

('Sigue o la \ uel/a ,
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mmums

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo .

Cómprela donde
"

cualquier distribuidor .

Es un producto nacional
'

tan bueno como
.

la mejor importada •

PELOTA DE FUTBOL "CHILE"

Oficial de la Federao'ón de Fútbol, usada en el (ampeonalo 1952, División de ascenso.

Pídala en las mejores tasas del ramo del país o a su fabrícame:

HUMBERTO SAFZ E HIJO

FABRICA: SANTIAGUILLO 710

VENTA AL PUBLICO: SAN PABLO 2235

FÚTBOL :

Juego de 10 c o mi seras, gamuza, cuello sporl con bando o franjo . .

Juego de 10 comñetaj, gamuza, cuello V, un iolo color

Juego di 10 camisetas, rajo, cualquier diseño, 3 4.850.—. un color

luego de 10 camiseras, gamuza, peinada, extra .. .. .. .

Pnntolírr collón, piel, tolla, Nos. 4 y 5, í 63.—; Nes. 2 j 3 . . .

Pantalón callan, con hebilla, S 82.— ; acolchado

Bolio portoeqnipo, tamaño grande, 5 115.—; lono estrogracia

Medial, lona grueso, punía y talón reforzados, rayodas, S 140.—

BASQUETBOL:
Juego do 7 camisetas, gnmuio, tipo acnei

Pantalón, tosa de primera, con ribetes y

Pantalón, raso, ribetes, cualquier disefw

Pantalón, roso, cualquier diseño, tipo oír

Pantolón, raso, pj'a damos, $ 210.—; $ 250.— y

Medias, lana de primera, tipo americano, punta

Soquetes, lana de primera, un colar, $ 90.

Rodilleras de <

Pelota de fútbol, 12 cas

Pelólo de íutbol. 12 cas

Peíala de fútbol, reatar
Pelota de basquetbol reglamente

una buena marca en

natación y fui capaz
de ganar el cross-

coüntry.
La charla se ha ido

prolongando y

gente reclama al

campeón. Hay chi

quillas que cambian

un autógrafo por una

sonrisa deslumb. an

te y hasta algunas in

sinúan que pagarían
la firma con un beso.

Benedek sonríe, se

alisa el cabello re

belde, se encoge de

hombros y abandona

al cronista. Desde le

jos, rodeado de pim

pollos, se vuelve para

disculparse :

—Esto de ser cam

peón... Perdónenme.

pero tengo que aten

der a mi público.
Ha terminado un

nuevo pentatlón, y
Gaabor Benedek,
muchaho rubio y al

to, recoge los agrados

fugaces de la fama.

La semana que viene

estará de nuevo en

su oficina de la fá

brica, volverá a le

vantarse a las siete

para entrenar, y sólo

guardará, como re

cuerdo imborrable, la
memoria de unoi

ejos chilenos que se

iluminaron al mirar

lo, junto a las agua.-
verdes y juguetonas
del océano Pacífico.

PEPE NAVA

TODOS LOS DIAS

CREMA DE AFEITAR

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA jvjF"
DE DIA DE FIESTA

SIN BROCHA. AGUA NI JABÓN

Se vende sólo en tubos gigantes económicos.



EL
pentatlón moderno, deporte de

hombres recios y serenos, está he

cho a la medida para Nilo Floody.
Pasan tantas cosas en los cinco día^

de su desarrollo, que sólo los nervios

mejor templados pueden llegar intac

tos al final. No hay sitio para los que
se sienten destrozados por un revés

cualquiera, para los que recogen cada

contratiempo como una excusa precio
sa. Hay que recibir lo bueno y lo malo

con la misma sonrisa'. Con una sonri

sa como la de Nilo Floody.
La historia del pentatlón chileno es

tá ligada a la de Floody. Desde 1947

hasta la fecha, todas las actuaciones

internacionales de Chile le han per
tenecido. El fué campeón sudamerica

no, noveno en la Olimpíada de Lon

dres, IIP entre 53 rivales en la Olimpía
da de Helsinki. Fueron sus actuaciones,
en gran parte, las que consiguieron pa
ra Chile la sede dé este Mundial.

Cuando se supo que Chile organiza
ría este torneo, se pensó en Floody
como jefe de equipo. No pasan en bal

de los años y el rubio capitán de Te-

muco ha dejado atrás la edad en que
los pentatletas son mejores. Pero, a

medida que avanzaban los entrena

mientos, se comprendió que sería' in

dispensable su presencia. El acompa
ñaba a los otros para brindarles su ex

periencia, pero se había conservado

tan bi-en, era tan generosa su natura

leza, que resultó ser superior a los- jó
venes. Y tuvo que ceder, aceptando ser

el puntal del equipo.
En otras páginas está la historia de

lo que hizo Floody. Cada vez que la

suerte lo detuvo, él reaccionó, supe
rando a> la suerte. Sin aspavientos, sin

gritos ni llantos. Con la fría serenidad

que constituye el valor más- depurado.
Lo vimos, en la prueba de tiro, cuan
do uñ impacto perdido le robaba la

opción al primer puesto. Dio un paso

atrás, se pasó la mano por la cara,

sacudió la cabeza y no dijo una pala
bra. Volvió a su puesto y disparó una

serie casi perfecta. Ese es el temple
que requiere el pentatlón. Un coraje frío que se reflejó
en sus primeras palabras, terminada la prueba: "Había

pensado retirarme, pero he cambiado de opinión. Iré a

Budapest". Era un desafío a la mala fortuna. A ver quién
puede más. Yo no sé cuál es la fuerza exacta de la suer

te, pero me parece difícil que sea más firme que ese ro

ble sureño, rubio y sereno, con sonrisa tímida de niño

travieso y tenacidad indomable de resorte de acero. En

esta lucha entre Floody y la mala suerte, me gusta Floody
para ganador.

Estuve presente el día en que un compañero le pedía
que se quejara de algunos defectos del torneo: "Tenemos

que dejar en claro que no es culpa nuestra si vamos pen

diendo". Nilo Floody se encogió de hombros, sonrió un

poco y repuso: "¿Estás seguro de que no es culpa nues

tra?" Fué una respuesta de hombre, de esos que se forjan
su propia suerte.

Me dijeron que es dema

siado bueno para ser jefe de

equipo, porque no pelea ni
■

ita, ni agita los brazos co

mo aspas de molino. Yo creo

que estaban equivocados. Floody habla poco y en voz ba

ja, pero cuando dice algo, se le escucha. Y los extranje
ros asumían instintivamente una actitud de respeto al di

rigirse a él. Reconocían al Hombre, con mayúscula.
Un caballo lo derribó una vez, fracturándole un omó

plato. El volvió a montar y terminó el recorrido. Al día-

siguiente, en esgrima, se batió con la izquierda. Una pis
tola lo traicionó en este Campeonato. El la tomó bisn

firme, la dominó, y disparó una serie de 49. No hay va-

Imperturbable ante los contratiempos, Nilo

Floody es el pentatleta perfecto.
Por PEPE NAVA

lor más alto que el que su

pera las contrariedades de

ese modo.

En realidad el pentatlón
es prueba de fuego para los

bomhres de temple, y Floody
es un competidor que está dotado de voluntad poco común

para ella. Lo probó desde la primera vez que se inscribió

en una justa de esta naturaleza, y así fué como desde la

primera vez, tuvo un comportamiento encomiable y ejem
plar.

Yo no sé de qué están hechos sus nervios, pero no

son como los nervios de otra gente. Y mientras ellos resis

tan, habrá siempre un chileno entreverado con los mejo
res del mundo, en ese duro oficio del pentatlón moderno

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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CUROS
La impresión general es que el torneo pro

fesional ofreció menos de lo que podía

esperarse.

(Comentario de AVER)

EL
CAMPEONA

TO profesional
de 1953 entró ya

en la etapa de los

recuerdos. Y, como

es costumbre en

estos casos, em

pezamos a desme

nuzar detalles.

Iremos escribien

do con toda segu

ridad, y a guisa de

balance, de los di

versos aspectos

que rodearon a la

lucha por el títu

lo; una vez será

sobre valores in

dividuales, otra

sobre revelaciones

de la temporada,
otra, sobre goles,
en fin, de todo

aquello que cons

tituyó condimento

y salsa de una

jornada apasionante como siempre, de todas maneras.

Pero antes de entrar en menudencias, es conveniente hacer

un análisis general, situarse en posición de mirar hacia

atrás y extraer las principales conclusiones que quedaron
del certamen. Será, pues, e1 "bjetivo de la crónica.

Lo primero que se hace en estos casos, es intentar una

valoración global de los acontecimientos. Aplicar al cam

peonato un calificativo. Hemos dicho de otros, que han sido

brillantes, buenos, que han marcado etapas de transición,

etc. Ese calificativo lo da la suma de los detalles, la im

presión general que ha quedado, el balance de virtudes y

defectos. La primera impresión que surge al aplicarse al

trabajo de condensar todo lo visto en una sola apreciación,

es que este torneo de 1953 fué flojo. Y hay una infinidad

de argumentos para reforzar la idea. Por ejemplo, está esa

pronunciada diferencia que hubo entre el campeón y el

resto de los competidores. Justamente al asegurar la po

sesión del título. Coló Coló llegó a establecer una distan

cia de OCHO puntos con el segundo. Y tal holgura haY'.a

por sí sola, indica que no hubo lucha, y no habiendo lu

cha no puede haber campeonato bueno.

Con sólo recordar ligeramente sus úl

timas exitosas temporadas, Audax Ita

liano logró el segundo lugar. En la

ofensiva verde Sergio Espinoza jugó
huérfano.

En seguida está el

hecho, ya resaltado

en otras ocasiones, de

la carencia a través

del año, de espec

táculos de verdadera

jerarquía, como los

tuvimos en abundan

cia en temporadas
anteriores. Que en

tre ciento ochenta y dos partidos jugados resulte difícil

destacar más de dos o tres como satisfactorios para todos

los gustos y exigencias, es otro índice claro de que el cam

peonato no fué bueno.

En la tabla de posiciones está otro de los argumentos,
y quizar, si uno de los de mayor valor, en abono de esta

apreciación general. Segundos en la clasificación final

fueron, Palestino y Audax; el primero fué un elenco for

mado recién este año, sin haber tenido una base previa.
Del equipo con que Palestino ganó el ascenso, sólo formó

un jugador en división de honor —R. García—
, y nada

más que mientras se llegaba a la estructura definitiva del

team. Bastó al cuadro de colonia la innegable calidad indi

vidual de algunos de sus hombres, Almeyda, Rojas, Coll,

Bravo y Pérez, principalmente, para lograr una coloca

ción por demás airosa. Se había visto, con ocasión de vi

sita a nuestras canchas de equipos argentinos —aún los

más renombrados—
, que no bastaba ya la capacidad per

sonal para salir ganancioso de canchas chilenas; sin em

bargo, con ese solo expediente, Palestino fué segundo. Debe

extraerse la conclusión, aún reconociendo la calidad de

sus jugadores, de que esa ubicación fué más que nada fruto

de las circunstancias, de la modesta envergadura del tor

neo. Muchos altibajos tuvo Audax Italiano en la tempo
rada; produjo apenas una mínima porción de lo que pro
metió con el superior desempeño que tuvo en campeonatos

anteriores; sin embargo, pese a ello, compartió con el team

tricolor el segundo puesto. Este Audax, segundo en 1953,
fué un pálido reflejo de aquel segundo dé 1951, por ejemplo,
lo que puede dar una idea de la inferioridad de este tor

neo con respecto a otros anteriores.

Universidad de Chile, haciendo primar fundamental

mente su espíritu de lucha y una buena preparación física,

llegó hasta el último momento ha disputar también la se

gunda clasificación. Con equipos mejores, con mejores
valores individuales y más futbol, la "U" no alcanzó tal

distinción en otras temporadas.
Tomamos como índice a los equipos mejor clasifica

dos para respaldar las conclusiones. También en el otro

extremo de la tabla encontramos abundantes razones que
explican 1_, discreta fisonomía del campeonato. Por ejem
plo, están Unión Española, ocupando el antepenúltimo lu

gar, y Santiago Morning, el undécimo entre catorce com

petidores. El conjunto rojo había sido en estos ultimes

años animador importante de los torneos, siendo fama que
iras nrincipios vacilantes, aparecía de improviso discutien
do lo_ lugares de privilegio, hasta alcanzarlos; este af>í

u__



La exagerada cantidad de juga
dores presentados indica que

los equipos tardaron en

armarse.

Está en el grabado e! ataque de Coló

Coló, línea fuerte de un conjunto, una
de cuyas virtudes fué el equilibrio en

su alineación. La delantera alba re

sultó un suceso especialmente en la

■primera rueda.

y. prácticamente, de Hugo Núñez. a

guien ocupó sólo muy de tarde en tar

de, etc. Es decir, la mayoría de los

cuadros desmembró su estructura bá

sica, su columna vertebral. En otro
sentido Everton, campeón el 50 v el 52,
confió demasiado en la resistencia de

su exiguo plantel, y sólo incorporó co

mo fuerza de refresco al argentino
Mardizza; los efectos no se hicieron

esperar, y, a la postre, tuvo que em

plear más de dos equipos completos
para sobrellevar una campaña opaca,
por mucho que se disimule con una co

locación final bastante airosa.
La presencia en División de Honor de

DEL 53
Unión Española empezó y terminó mal, nasta el punto de

no ganar un sólo match en la segunda rueda. También

Santiago Morning tuvo mejores papeles en otras oportuni
dades; a despecho de clasificaciones secundarias, ofreció

repetidamente el grato espectáculo de un futbol olvidado.

Este año, las exhibiciones ponderables de los "bohemios"

fueron las excepciones en su campaña.

NO HAY EFECTO SIN CAUSA

Ahora surge la interrogante. ¿Por qué el campeonato
de 1953 revistió esta característica?

Se operó un fenómeno colectivo muy singular. Alguien

dijo, y puede ser que no estuviera descaminado, que, con

vencidos de antemano de la potencialidad de Coló Coló,

con Atilio Cremaschi y los hermanos Robledo, los otros

clubes dieron por entendido que los albos ganarían el cer

tamen, y que entonces no valía la pena hacer esfuerzos

extraordinarios. Esta convicción los habría hecho destinar

el año a "recuperación económica". Así se explica que va

rios equipos hayan desmantelado casi sus planteles. Unión

Española vendió a Cremaschi, Rojas, Cárcamo y Lorca;

Universidad Católica, a Prieto, Molina, Almeyda, Carrasco

y Arriagada; Universidad de Chile, a Ramírez, Passeiro

Busquets, prescindiendo además de los servicios de Di Pace

E'. Everton, campeón de dos temporadas, sintió el peso
de sus propios laureles y declinó ostensiblemente. Su cuar

to puesto aparece como demasiado premio para una cam

paña descolorida.

dos nuevos participantes, produje una repartición de fuer

zas. Palestino, por ejemplo, se formó con jugadores de

Audax Italiano, Ferrobádminton, Unión Española. Univer

sidad Católica, Magallanes, Santiago Morning, -además, de

los que trajo del extranjero; Rangers, más modesto, se

surtió también en otros países, y de Everton, Ferro, Uni

versidad Católica y Audax Italiano.

Las estadísticas del campeonato dicen que este año la

cantidad de jugadores ocupados fué inmensamente supe
rior a la de otras temporadas. Los jugadores que actuaron

en las veintiséis fechas son las excepciones, se pueden con

tar con los dedos de las manos. Diecinueve fué el mínimo

de hombres, por equipo, llegando cuadros, como Iberia, por

ejemplo, a hacer jugar la fabulosa cantidad de 34 jugadora .-,

en el torneo. Número de valores fué una cosa, y fórmula-

ensayadas entre ellos mismos, otra tan cuantiosa como

Atracción máxima del torneo fué CoLo Coló. Cada domin

go llenó el estadio hasta los bordes; el conjunlo albo res

pondió a la invariable adhesión de su hinchada obtenien

do holgadamente el título máximo



Una nueva plaza se ganó para el futbol profesional, sien
do ésta una de las mejores conquistas de 1953. Con la in

corporación de Rangers al torneo, se incorporó Talca, ciu

dad deportiva que respaldó entusiastamente a su equipo.

De acuerdo con su tradición, Coló Coló contó nuevamente

con una excelente defensa. Esta de 1953 fué la menos ba

tida del campeonato. La alineación Escuti; Pena, Farías

<i Núñez; Sáez y Robledo resultó la mejor fórmula.

aquélla. Universidad Cató

lica, por ejemplo, empleó
quince forwards en las vein

tiséis fechas. En todos los

cuadros encontramos ele

mentos que, a lo largo del

campeonato, jugaron en dos o tres plazas. El resumen de

todo lo expuesto es que los equipos no llegaron a armarse

en toda la temporada. Aquéllos que, por lo menos, mantu

vieron su espina dorsal con mínimo de modificaciones,
fueron los que estuvieron arriba. Coló Coló, hasta asegu
rar la posesión del título, mantuvo su estructura con su

defensa extrema de Escuti; Peña, Farías, Núfiez, y su trío

central de ataque con Cremaschi, Robledo, Muñoz, quedando
a firme, además, y desde que debutó, Edo. Robledo, en la

media. El sexteto posterior de Audax Italiano, Chirinos;
Isaac Carrasco, Bello, Olivos; Vera y Cortés, fué muy po
cas veces modificado, y, en general, Palestino mantuvo tam
bién su fisonomía con sus valores básicos: Almeyda, Rojas,
Pérez, Coll, Bravo, Méndez, y Pogliani. Las constantes mo

dificaciones, trajeron consigo la irregularidad de los equi
pos, otra acusa de un campeonato deficiente.

Se inundó el mercado de valores extranjeros esta tem

porada, no surgiendo de entre ellos, como en otras opor

tunidades, las auténticas estrellas que

justificaran plenamente la medida. Por

el contrario, en muchos casos, debe es

timarse que hubo poco acierto en las

contrataciones. Magallanes, por ejem
plo, después de adquirir a Fraccione,
Rivas, Borghes, Franccini y Ceccardi,
terminó jugando con su alineación na

cional del campeonato anterior. Mar

dizza, en Everton; Riera y Russo, en la

"U"; Felitte, en Wanderers; Amábile,

Paraja, Malusascki y Leone, en San

tiago Morning; Cabral, en Rangers: el

propio Arrigo, en el club porteño; Wal

ter, en Palestino; Uñate y Romeau, en

Con Livingstone o Litvak; Alvarez, Ja
ra y Roldan; Sánchez y Vásquez, la

defensa de Universidad Católica al

canzó un alto rendimiento, especial
mente en la segunda rueda.

Un campeonato flojo destacó, sin embargo,

excelentes valores individuales.

Unión Española, etc., desaparecieron en las primeras le

chas, o, manteniéndose, tuvieron actuaciones muy espacia
das y de escaso relieve.

Estas, son, en sentido general, las causas que explican
la discreta calidad del campeonato. Técnicamente, puede
decirse que, con la sola excepción de Palestino, llegaron en

los primeros lugares, aquellos equipos que mantuvieron la

fisonomía de ataque más de acuerdo con el juego de de

fensas que hoy se emplea. Y por ser éstos los menos, surge

el hecho como explicación también de la modesta jerar
quía de los espectáculos. El juego simple y positivo de

Coló Coló; las veces que Audax Italiano recordó su molde

de 1951; el afán arrollador de Universidad de Chile, y la

simplicidad hereditaria de Everton, les valieron suprema

cía sobre aquéllos que emplearon mayor tiempo que ellos

en llegar al arco contrario. En la otra cara de la moneda

y como corroboración, están las ubicaciones de Ferrobád

minton, por ejemplo, equipo que se mueve al compás ex

cesivamente parsimonioso y atildado de Osear Ledesma; de

Unión Española, que buscó una fórmula basada en el es

tilo un poco pasado de moda

de Convertí, Lito Contreras

y del Raimundo Infante-

1953; de Santiago Morning,
con sus mismos defectos y

menos virtudes que siem

pre, etcétera.

LO BUENO

El calificativo que nos merece este campeonato de

1953 acaso sea demasiado riguroso, porque, inconsciente

mente, lo hemos estado comparando con los certámenes

inmediatamente anteriores, que, en realidad, fueron muy
buenos. Es lógico que de esta comparación, el último re

sulte excesivamente desfavorecido. Si en fisonomía gene
ral nos parece mediocre, en algunos detalles, muestra que
el panorama no es tan negro como pueda aparecer de esas

consideraciones. Se nos ocurre, por ejemplo, que, aunque
nos parezca paradoja, fué un torneo con abundancia de

buenos jugadores. Oportunamente destacaremos a los valo
res individuales de este campeonato, pero entre tanto, de

jemos constancia de lo aseverado. Tal vez más repartidos
que en otras temporadas —precisamente por la intensa



Con una sola excepción, llegaron más

arriba los que demoraron menos en

acercarse al arco contrario.

actividad en el regis
tro de transferen

cias— , brillaron en

cada cuadro numero

sas figuras que die

ron jerarquía a la

competencia.
En muchos equipos algunas de esas figuras tuvieron que jugar la mayor

parte del campeonato demasiado abandonadas, como serían los casos, por

ejemplo, de Sergio Espinoza, Enrique Hormazábal, Rene Melendez, Horacio Cis

ternas, José Valdés, José Fernández, Dunivicher, Julio Abatte, etc ,
forwards que

tuvieron que hacer de todo sin colaboración eficiente de sus compañeros de lí

nea. Isaac Enrique Fernández, Daniel Morales, Almeyda, Rojas, Pacheco, Adolfo

Rodríguez, en las defensas, se vieron abocados a parecido problema. Ya vol

veremos a destacarlos como merece su rendimiento del año cuando nos refira

mos in extenso a esté rubro importante del campeonato.
Se produjo un fenómeno absolutamente natural en esta temporada. La

cantidad de nuevos valores no fué considerable, acaso inferior al de otras jor

nadas; pero, en cambio, se operó la madurez de muchos que ya habían aflorado

como promesas. En el saldo de valores individuales del año tendremos que
considerar a Musso, Sergio Sánchez, Jaime Vásquez, Mario Alvarez, Fernando

Jara, Toro, Cisternas, Silva; los porteños Contreras y Palacios; Pedro Farías,

Jofré, Beltrán, Martínez —de Unión Española— ; Armijo, Acuña, Garay, Lanta-
dilla, Logan, Villarroel, etc., como realizaciones de esta temporada. La cantidad

de ellos y la capacidad mostrada sirven de compensación a ese nivel general
que hemos destacado.

Atracciones hubo, sin duda alguna. El Coló Coló de la primera rueda.

luego que completó su plantel con la aparición de los hermanos Robledo, fué

acaso la mayor, considerando todos los torneos profesionales. La novedad de su

andar desenvuelto, seguro y tremendamente positivo, fué una de las notas más

salientes y bastante para dar jerarquía a una temporada. Palestino fué atrac

ción también con su futbol distinto, y lo fué Rangers, quien bien merece una

citación especial. Fué dificultosa la lucha del club talquino para convencer de

sus merecimientos a figurar en División de Honor. Empezó ly53, y no se había

decidido aún su destino; los meses que los otros ocuparon en revisar sus plan
teles y en ponerse en formas, fueron perdidos para los "pieles rojas de Talca":

aceptados en definitiva, tuvieron que hacer su equipo ya en plena competencia
No fué destacada su ubicación final —no podía serlo con todos estos inconve

nientes— ; pero, a despecho de ella, nadie puede dudar del acierto de su incor

Su constante ánimo luchador, más

una excelente preparación física, per
mitió a la "U" disputar hasta último
momento los lugares de privilegio;
Braulio Musso fué su forward más

efectivo, acusando este año notorios

progresos.

poración. Rangers demostró una po
tente vitalidad, una capacidad de rea

lización oue debe encumbrarlo a un

mejor destino, pese las experiencias
adquiridas en su primer año de vida

profesional.

Palestino, incorporado este año al fut
bol profesional, significó un valioso

aporte a la atracción del campeonato
La calidad de sus valores individual

mente considerados defendió el segun

de puesto.
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LA
VERDAD ES

que, fundamen

talmente, le han fal

tado a este Nacional

de Boxeo Amateur

figuras de atracción.

El público no ha lo

grado entusiasmarse

con los muchachos

venidos de provin
cias, y la representa
ción metropolitana,

por diversas razones,

se ha visto muy dis

minuida en su autén

tico poderío. Todo

esto es claro, ha res

tado calor a la com

petencia, interés de

masa y jerarquía.
Pese a ello, en las

cinco primeras reu

niones se produjeron
combates de emoción,

encuentros bravos, a

los que, para conseguir resonancia, les hizo falta una concurren

cia grande. Con el Caupolicán lleno, muchas peleas de este año

habrían dado para sabrosos comentarios y para discusiones.

TTA MEJORADO, por ejemplo, el contingente nortino en las ca-
J-J- tegorías baias. Perdiendo y todo, algunos muchachos de

esos lados agradaron. Como los iquiqueños Juan Valenzuela v

Miguel Pizarro, que, posiblemente, no tuvieron suerte en los fa

llos. Pueda ser que éste sea el comienzo de la recuperación del pu

gilismo amateur de las tierras del Tani y de Godoy, que, en épo
cas lejanas fueron la máxima atracción de estas competencias.
El sur ha continuado enviando muchachos fuertes y voluntario-

En las eliminatorias no llegó a su mejor forma el ahora univer

sitario Sergio Salvia; no obstante, salvó con facilidad los escollos

para clasificarse. Registró el lente un pasaje de su combate con

el iquiqueño Rodríguez, al que superó por puntos, cuando ei

nortino cae a la lona para incorporarse en seguida.

El Nacional de Boxeo Aficionado

no ha conseguido interesar

quizá por la ausencia de

figuras de relieve.

( Comenta RINCÓN NEUTRAL. )
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Un buen combate ofrecieron en la

primera semifinal el valdiviano

Cornelio Barrera y el militar Juan

Lobos, venciendo el primero por

puntos. En el grabado se ve a Ba

rrera conectando un recto izquierdo
a la cara, en tanto su rival replica
con derecha al cuerpo.

sos, pero han perdido en estilo.

Ya no se advierten esos valdi

vianos de linda izquierda, de

guardia clásica y movimientos

desenvueltos.

DEMASIADAS
ausencias entre

los consagrados. Con Rober

to Lobos, Lizana, Alfredo Ortú

zar, Luis Núñez. Juan Neira.

Héctor Cabrini, José Palma. Julio

Barría, Veloso, Montero y algu
nos otros, el torneo habría sido

otra cosa. Bien se vio en la no

che del martes, cuando subió al

ring Germán Pardo y ofreció

una cabal demostración de cali

dad, de sapiencia y de capacidad
al noquear a Rafael Oviedo, fi

gura joven que había logrado en

tusiasmar con su triunfo aplas
tante e inesperado frente a Jai

me Cerda. Brilló demasiado el

campeón mosca de Latinoaméri

ca esa noche, y con ello consiguió
empequeñecer al resto. Compara
dos con él, los demás vencedores

de la primera semifinal mostra

ban ribetes de novicios.

MUCHOS
ZURDOS. Ocho por

lo menos en una sola reu

nión. Y el zurdo difícilmente lu

ce. Su guardia invertida, contra
ria a los preceptos del pugilis
mo clásico, no agrada, es deste

ñida, desconcierta. Es extraño

que, en los gimnasios, donde es

tos muchachos aprenden los ru

dimentos del boxeo, no se les co

rrija a tiempo esa costumbre de

pelear con la mano derecha ade

lante.



Sin calor de gran público, comba
tes emocionantes y de variadas al
ternativas pasan a veces inad

vertidos.

HE
DICHO QUE faltan las figuras de

arrastre, y es así. Pero no puede ne
garse que tampoco vienen ahora esos

muchachos sin noción alguna de boxeo,
que subían al ring a recibir dos o tres gol
pes y regresar en seguida a sus casas.

Las peleas son casi siempre más parejas
y la mayoría de los competidores algo
muestra. No aparecen, como en torneos*

que siempre se recuerdan como de gran
interés, boxeadores de tan pobrísimas
condiciones. En eso, no cabe duda, se ha

mejorado con las selecciones zonales.
Ahora llegan acá, por lo general, los que
algo tienen que hacer.

CONRADO
MOREIRA, que se clasificó

semifinalista la semana pasada, gustó
mucho a quienes sienten devoción por el

buen estilo. Sabe hacer las cosas este ga
llo de Tomé, coloca las manos con limpie
za y su técnica es bastante depurada. Pe
ro queda la duda sobre su resistencia al

castigo. Ganó con excesiva facilidad en

su primera presentación. Alfonso Sánchez,
un mediano ligero de Punta Arenas, im

presionó por su físico recio y por su agre-.
sividad. Tiene mucho dentro este mucha

cho, pero será cuestión de enseñarle todo

Germán Pardo, el

campeón de Chi

le, que en la eli

minatoria se ha

bía visto muy fal
to de ring, abrumó

en un brillante

round al nortino

Oviedo.

Con fama de no

queador llegó el

antofag a s t i n o

Luis Castro, me

diomediano ligero.
Ganó por K. O. T.

a Gustavo Mosco-

so, de P. de Val

divia, y a Gustavo

Ruiz, de Punta-

Arenas.
*

cado por los errores del arbitro y quedó

lo que aún no sa

be, y que no es

poco. Juan Lobos,

que fué eliminado

en las semifina

les, es un peleador
fuerte, que gusta
de la media dis

tancia y que po

dría ser algo, pre

parado con pa

ciencia. Joaquín

Cornejo tiene una

iínea general de

boxeo bastante

useptable pero,

desgraciadamente,
fué muy perjudi-
eliminado.

DE
LOS que se clasificaron finalistas el martes, dejan

do a un lado a Germán Pardo, netamente superior a]

resto, convendría destacar la faena de Cornelio Barrera,

un valdiviano —welter ligero— que había impresionado

desfavorablemente en su debut, ñero que, frente al militar

Lobos, obligó a cambiar de opinión a los entendidos. Muy

hábil se vio Barrera en la semifinal, con mur.Vio sentido

del buen boxeo. Recordando a ratos a los valdivianos de

otro tiempo. Ramiro Albornoz, un mosca talquino delca-

dito pero de mucha entereza, estableció neta superioridad

sobre Eduardo Huenum, hombre fogueado, a base de un

&l mosca Rafael Oviedo, de Pedro de Valdivia, venció pot

K.O.T., en el tercer round, a Jaime Cerda, de la "U",
luego de acciones espectaculares, para perder en la semi

final, por K. O. en la primera vuelta, con Germán Pardo.
La escena corresponde al primero de los combates citados.

excelente trabajo a la línea baja. Lo que no es común en

tre aficionados.

PICHO
RODRÍGUEZ, campeón ya en pleno ocaso, vol

vió a clasificarse finalista y tiene muchas posibilida
des de ser campeón. Pero ya sus reflejos son lentos, su se

guridad no es la de antes. Conserva la contundencia de

su pegada, pero recibe demasiado y no tiene la réplica te

mible de sus mejores momentos. Los años no pasan en

balde.

FALTA
calor, falta clima a este nacional de aficiona

dos. Quizá por lo mismo que es tan corto, no alcanza

a meterse en los espectadores; los muchachos no tienen

tiempo para hacerse familiares a sus habitúes y esto dis

minuye el atractivo de esta fiesta deportiva, que, en años

que ya se están naciendo lejanos, lograba apasionar de

veras. Y se ha agravado este ano todo esto con -la ausencia

de elementos que tendrían que haberles dado más hrillo

a las reuniones. Este año hemos tenido numerosos chicos

en formación, chicos con condiciones indiscutibles, pero

aún verdes para convertirse en figuras de primera fila.

RINCÓN NEUTRAL.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.
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El Campeonato de Clausura de Santiago confirmó

mejoramiento de nuestras damas atletas.

Comentario de RON.

ACUATKU
meses

del próximo Sud

americano, que se

cumplirá en Sao Pau

lo, todo en el atle

tismo se mira con

respecto a la selec

ción y a sus posibili
dades en ese compro

miso internacional. Y

así el torneo de final

de temporada de la

Asociación Santiago
tenía el interés de la

última mirada a los

preseleccionados an

tes de dejar la pista
de competencia para

irse al entrenamiento

lento y de desahogo
que se darán por un mes, para luego volver a intensificarlo.

Clima caluroso subido atentó contra los deseos de al

gunos campeones, que se sentían en estado de poner buena

marca, y la ausencia de algunos elementos escolares o

universitarios, que están en época de exámenes, como tam

bién de fondistas, que debieron guardarse para la selección

de la Corrida de Sao Silvestre, influyeron para disminuir
el atractivo de la justa. No obstante, hubo algunas cosas de

interés.

EL SALDO más grato lo proporcionó el equipo feme

nino, ya que uno y otro detalle sumaron para que se con

firmara y se fortaleciera la idea de que existe un repunte
en la actividad de nuestras damas atletas.

Betty Kretschmer ha dado la pauta. La estrella, que
en otro tiempo destacara como una de las más rápidas de
América del Sur, ha vuelto con renovados bríos, para lucir
con brillo la calidad innata que hay en ella. En cada torneo

cumple marcas que provocan admiración y hace derroche
de su temple y resistencia, a. veces con excesos que pueden
repercutir más adelante en su rendimiento. Su ejemplo
acaso ha influido para que otras campeonas se hayan sen

tido con ganas de volver, y así fué cómo en este torneo
reaparecieron Adriana Millard y Eliana Gaete. La primera,
recién restablecida de las dolencias que la han mantenido

Estamos en un buen momento del sprint femenino: en la
tarima están las tres ganadoras de una buena final de 100
metros: Teresa Venegas, Betty Kretschmer v Elsa Selame,
12.6, 12.2 y 12.4.

alejada del deporte
desde el último Sud

americano, hizo, a

manera de prueba,
un trote en la posta
de 4 x 100 de su club

de hoy, Universidad

Católica, y Eliana

triunfó en su prueba
favorita, los 80 va

llas, aventajando a

Betty Kretschmer. La
marca de 12,3, con

medio entrenamiento,

demuestra que en la

din árnica vallista

hay todavía cuerda

como para esperar
lucidas actuaciones

interna c ion ales.

Adriana Millard

mostró que hay elas-

Trece semifondistas
alistaron en los 1.500

metros,, prueba que

hizo suya Ricardo

Vidal, de la UC, en

estrecha llegada con

Jorge González, del

Stade. Tiempo, 4.09.

Estuvieron ausentes

los ases de la prue
ba: Sola y Correa.

ticidad en su tranca

da avasalladora y que

se recuperará en los

meses que quedan
por delante.

DOCE DOS es

muy buena marca en

100 metros, y el rendimiento de Betty Kretschmer demues

tra que está más veloz que nunca. Pero no fué sólo ella:

Elda Selame, la sprinter de la "U", hizo un 12,4 que con

firma lo que se ha visto en esta atleta de condiciones so

bresalientes. Teresa Venegas, de la "U", y Aurora Bíanchi

hicieron 12,6. Ha brotado entonces una generación de rá

pidas, pues hace poco, en el torneo de Concepción con el

Santiago Atlético, apareció también una penquista de muy

buen físico, con 12,8; fuera de que Lisa Peters, de Tomé.
marcó 12,6. Tenemos que considerar también a la porteña
Lottie Schank, muy promisoria para velocidad y vallas, y

conviene recordar que Lilian Buglia, que ganó los cíen

metros en el último Sudamericano, marcó 12,6, seguida de

la brasileña Deise de Castro, con 12,7.

LOS 39 METROS 09 de Carmen Venegas en la jabali
na y su regularidad en estos registros de calidad demues

tran que la animosa chica logrará en una oportunidad no

lejana batir el récord chileno, que posee Úrsula Hollé, con

39,36. Eliana Bahamondes, de la U. de Chile, es lanzadora

con físico y técnica de talla internacional; Dasa regular
mente los once metros; Erika Troemel también ha reapa

recido, y es joven y bien dotada como para que pueda
obtener un puesto honroso en una prueba en que las ar-

Los lanzadores de disco se dirigen al círculo de lanzamiento:

Kistteiner, Carrasco, Haddad, Mora, Ohaco y Figueroa.
Ganó Haddad con un tiro de 45 metros 01.



Carlos Claro se im

puso en los 110 va

llas, 15.6; lo siguen
en el esfuerzo: Kist-

leiner, Osorio y Guz

mán. Las marcas

fueron sólo discretas,
disminuidas por el

intenso calor de la

larde.

Eliana Bahamondes,
joven atleta de la U,
muy bien dotada pa
ra el lanzamiento,
ha estado demostrán

dose como gran pro
mesa en bala. Hizo
11 m. 14 el sábado.

Calor intenso y ausencias obligadas le quitaron
atractivo al último torneo de la temporada.

gentinas
fuertes.

Betty Kretschmer

ganó el largo con

5,30, y el alto, con

1,40; pero en ambas especialidades hay otras cultoras que
no estuvieron presentes esta vez: Mana Angélica Cañas y
Noemí Gómez, para el alto, y Lisa Peters, que, repuesta
de luxaciones, mostró en la visita del Santiago Atlético a

Concepción que es carta segura para primeros puestos en

un Sudamericano.

También en Valparaíso Karsten Brodersen prepara
otras atletas que servirán para formar un equino femenino

Betty Kretschmer derrocha calidad en cada torneo. La

/notable estrella internacional ganó los 100 metros con 12.2;
el largo, con 5,30, v el alto con 1.40; además fué segunda en

80 vallas, 12.5, y en la posta de 4 x 100.

más completo; desde luego, se puede asegurar, superior al

que vimos en el Sudamericano de Santiago.

APARECIÓ entre los velocistas varones una cara nue

va que fué sorpresa: Hugo Moya, de la Escuela Técnica,
ganó los cien metros con once clavados (dos cronógrafos
le tomaron 10,9) : se dio a conocer hace poco en el tor

neo de tercera categoría,
y ahora en todo competi
dor, aprovechando la au

sencia de Hugo Krauss y
Fernando Salinas, batió a

Patricio Letelier y Carlos

Vera. Hay pasta natural en
este joven rápido, y de in

mediato quedó llamado a

la preselección.
En lo demás estuvo el

rendimiento discreto habi

tual: 50,6, Gustavo Ehlers,
400 metros; 13,38, Leonar

do Kistteiner, bala; 4,09,
Ricardo Vidal, 1.500 metros

(ausentes Sola y Jaime

Correa). Tres pasaron 3,50
en garrocha: Carlos Vera,

Cristian Raab y José In

fante. Buena marca de

Hernán Haddad en disco,

45,01. 15,6, Carlos Claro, 110 vallas; 6,68, Carlos Vera, largo, y

14,14, triple; 56,9, Pablo Eitel, 400 vallas; 1,56,1, Alfonso

Rozas, 800 metros, y 48,15, Alejandro Díaz, martillo.

Puntaje: Varones: Atlético Santiago, 153; Stade Fran

cais, 112, y U. de Chile, 111. Damas: Universidad Católica,

80; Ü. de Chile, 59, y A. Santiago, 53,5.

LA FEDERACIÓN cumplió la última selección para la

Corrida de Sao Silvestre, la clásica prueba que se hace en

noche de Año Nuevo en Sao Paulo, y el cotejo tuvo in

terés, porque reunió a los mejores especialistas de la capital
frente a los sureños. Los del norte no pudieron venir. Se

corrió el domingo en la tarde, casi al anochecer, en 7.200

metros, y en caminos pavimentados, por el faldeo del cerro

San Cristóbal que da al sector Pedro Valdivia norte. Un

recorrido buscado a propósito, parecido al de las calles y

avenidas de la progresista ciudad brasileña.

Triunfó Jaime Correa, el fondista que ha resultado

imbatible en nuestras pistas desde su regreso de Buenos

Aires, y esta vez mejoró las marcas establecidas en ante

riores selecciones. De no estar Correa en el grupo, la vic

toria habría sido de los provincianos, pues Santiago Novas

y José Fonseca, de Schwager, llegaron escoltando al joven
crack de la capital, y aventajando a Alfonso Cornejo y

Raúl Inostroza, que eran los competidores de mayor cartel.

Tiempos: 22,29,5, 22,34 y 22,37.
Correa en realidad hizo una carrera impresionante, pa

ra probar que será un defensor chileno de jerarquía en

la Corrida, que reúne a cientos de atletas de diversos países.



Xj tengan vocación de estadísticos. Uno ve a ,J(¡f(t
la cancha, en la piscina, en el polígono o la

lij;s
su esfuerzo, se comprende el desgaste que eslái;;^
se sabe que son los mejores del mundo. Pero 1-^
las planillas. Hay que esperar que sean anun-;^.
para saber quién ganó; hay que sumar y restí;'^
tener una idea geríéral de la competencia. L;jMe]
sabrosos del certamen vienen después de las ñtj
ha disipado el humo de la batalla y, lápiz en

^
Jas posiciones y se aprecian las opciones. Ese e^
derno. Sudor y lágrimas para sus cultores, tahlasw.
los dirigentes, confusión y frialdad para el pú: yf
didamente, un deporte para ser visto con coraz^'J
fleja la mentalidad dé sus creadores, nacidos;',,
imperturbable Escandinavia.

Este Pentatlón Mundial efectuado en las,,
-.-'..'-

- 'is i

(Derecha) Nilsson, de Suecia, y Benedeck, de L

considerados figuras máximas del torneo; cada uJ.
bas y ambos demostraron e! temple y la calidod7'í

gir o los pentatletas.
""^



Competencia técnica que descubre su interés
hn les calcules y estadísticas de las marcas.:

Comentario de PEPE NAVA.

(Izquierda) Y luego de

la lucha de cinco días se

consagra un país cam

peón, Suecia, y al mejor -r

pentatleta del mundo,

Gaabor Benedek, de

Hungría. La ceremonia

es solemne y el ¡público
la presencia con recogi
miento. 77

¿^

K

El equipo de Hungría,

que demostró más capa

cidad en las diferentes

especialidades y que, sin

embargo, no puede lucir

el título de campeón
mundial que merecía. La

descalificación de uno de

sus hombres en el primer
día de competencia obli

gó a los directores del

certamen a aplicar el re

glamenta y no oficializar

su triunfo.

(Abajo) Nuevamente y

cuando ya no se creía en

él, Nilo Floody demostró

su clase y regularidad de

pentatleta. Conquistó el

8.9 puesto en I
Lt--''

cación general,
do su ubicación de loa

Olimpíadas de Londres y

Helsinki.

«77

) ísmffl,

Y

Y8».

Iplf|| ms*
#

'%
t¡2

'>; 9:fy¿^1-;éuá

7^w-,.Y;:~^7fií-'7

12- %
Vira técnicos que

ds adversarios en

cana; se aprecia
ir experimentando;
la emoción está en

Kiados los tiempos
(H y calcular para

0\ momentos más

p ¡lebas, cuando se

ano, se calculan

k el pentatlón mo-

s matemáticas para

ÜIlco. No es, deci-

?' n de hincha. Rc-

¡ -n la brumosa e

s Rocas de Santo

Hungrío, deben ser

j ganó dos prue-
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Recuerdos y enseñanzas del

Campeonato del Mundo;

que tuvo por escenario el

balneario de : las Rocas de

S$nto Dominga

La prueba de natación

ha sido siempre la que

opone mayores difi

cultades a los compe

tidores de las cinco

pruebas y, por consi

guiente, la que ofre

ce mejores posibilida
des a quienes logren
buena clasificación en

el'a. Los húngaros se

clasificaron en el 3.°,

6.? y S>? puesto. Al

centró^ el Campeón

Mundial, Benedek, al

partir.

Domingo, organizado

por el Ejército chile

no y ganado indivi

dual y colectivamen

te por los húngaros,
no fué una excep

ción, aunque contó

con todos los ele

mentos necesarios

para darle anima -

ción y emotividad.

Un campeón formi

dable, alternativas en

el puntaje, líos re-

Los ganadores de la

última prueba, el

Cross Country, en la

tarima. Benedek, el

campeón, al centro;

2V*i André, de Estados

Unidos, y 3.? Gerardo

Cortés, de Chile.

glamentarios, rachas

de mala suerte y co

rajudas reacciones

de los desafortuna

dos. Calidad indiscu

tible en las marcas,

la presencia de hom

bres que son genui-
nos astros en la es-

pecialidad y una organización correctísima, que no tuvo que superar problemas,

porque los previo todos. Sin embargo, repasando en la memoria los seis días

de la competencia, desde que el general Dryssen la declaró inaugurada hasta

que Benedek cruzó la línea de llegada del cross-country, la impresión general
es de frialdad. Faltó la emoción. No es lo mismo la lucha de cada individuo

contra el reloj que la pugna ardorosa de dos hombres frente a frente. Lo pri
mero es más exacto y quizás más meritorio. Lo segundo, es más humano.

Gaabor Benedek ganó porque fué el más completo y porque la suerte lo

siguió con rara fidelidad. En la víspera de iniciarse el torneo, Torsten Lindqvist,
que ha hecho seis pentatlones internacionales y que posee, además, una mente

privilegiada, me decía: "Hay una cosa que todos los pantatletas anhelan. Tener
un buen caballo en la prueba de equitación. Empezar bien el torneo. El que
se coloca bien en equitación, lleva una doble ventaja. Siente que la suerte está
con él, lo que refuerza la seguridad en sus medios, v, además, puede actuar

Lars Hall, de Suecia, que entregó su trono al húngaro Benedek. Ha'l había sido

campeón en Helsinki, Estocolmo y Ginebra, títulos que no pudo reeditar en

Chile.7



los ganadores no era forzada, sino sin

cera. Como dijo su compañero de equi

po Nilsson: "Cuando un hombre ha si

do tres veces campeón mundial, las

cosas dejan de importarle mucho."

DEPORTE DE HOMBRES PAREJOS

El Pentatlón Moderno no es un de

porte de astros. No hay lugar en él

para los campeones de una prueba. El

pentatleta perfecto es el que se coloca

bien en cada especialidad, pero sin ga

nar ninguna. Si se encontrara un pen

tatleta capaz de ser tercero en todas

las pruebas, sería el ideal. Y este tor-

Los vencedores de la natación: Her

ny, de Brasil; Hall, de Suecia, y Tas-

nody, de Hungría.

pruets° ens^ie0¿do G™b™ Benedek, de Hun-

que no tiene que gría, campeón completo y
compensar lo perdi- , - , T

do el primer día. eso nombre con suerte. Lars

vale mucho" //3// fu¿ e¡ reverso de la
Benedek tuvo el

buen caballo que to- medalla.
dos deseaban . Ganó

la equitación, partió
adelante y ya no lo alcanzaron más. Como es un excelente

corredor, él sabía que le bastaba ir bien colocado en las

primeras pruebas. Al verse en primer lugar, la confianza

lo acompañó. El cuarto día, después de la natación, que es

su prueba baja, nos dijo: "Ahora tendría que fracturarme

una pierna para poder perder." No era jactancia. El se co

nocía. Para él, el campeonato había quedado ganado cuan

do fué 7.9 en natación.

EL REVERSO DE LA MEDALLA

Faltaba exactamente una semana para que se iniciara el

campeonato, cuando conocimos, por primera vez, a los as

tros extranjeros. íbamos entonces con la mente llena del

nombre de Lars Hall. Dos veces campeón mundial, en Es

tocolmo y Ginebra; una vez campeón olímpico, en Helsinki.

Era el continuador de la gloria de Grut, el sueco que había

sido campeón imbatible durante casi una década. Pero no

lo pudimos ver. Estaba en cama, con una fuerte gastro-en-
teritis. Cuando quisimos hablarle, supimos que tenía 39 y

medio grados de fiebre. Alguien dijo, cínicamente, que los

campeones siempre se enferman una semana antes del tor

neo, para dar confianza a sus rivales. Torsten Lindqvist, que
cree en Hall lo mismo que un mahometano cree en Alá

nos dijo: "No importa. Cuando llegue el momento de com

petir. Hall los vencerá a todos."

Los dos estaban equivocados. Hall no fingía su enfer

medad ni tampoco era superhombre. Era, simplemente, un

hombre enfermo. Ni siquiera antes de salir de Suecia había

estado en su mejor forma. En la selección para formar el

equipo había sido décimo. Lo trajeron porque los suecos

tienen una regla inalterable. Cuando un hombre tiene un

título, debe defenderlo. Pero éste no era el año de Lars Hall

Su actuación fué

opaca, desteñida. No

fué nunca el cam

peón imbatible que

nos habían presenta
do las informaciones

cablegráficas.
Su actitud, empe

ro, fué modelo de

ecuanimidad. Perdió

con la misma tran

quilidad con que an

tes había ganado. Sin

inmutarse. Una sola

vez habló, para de

cir: "Los hombres

tienen altibajos. Yo

estoy en el bajo. Eso

es todo." Y su sonri

sa cuando felicitó a

CLASIFICACIÓN FINAL DEL PENTÁTLONí§SlENÍJJá_

neo lo confirmó. Los hombres de una o dos pruebas, como

buenos especialistas, resultaron demasiado débiles en las

otras. Per Ove Nilsson, un aviador sueco, de 19 años, alto.

rubio y jovial, se clasificó primero en dos especialidades. En

esgrima, sus brazos

larguísimos lo ayu-

Gaabor Benedek, Hungría'. ; >'

, Istven Szondv, Hungría. -rürS

, William André, EE. UU. :ííí

Alberto Velásquez. Argentina. :fv:
Torsten Lindqvist, Suecia. -Tspí
Werner Vetterli, Suiza. ;-:j

Harían Johnson, EE. UU. -3

Nilo Floodv, Chile. --•¥-"&:
Luis Riera, Argentina. ;rrKY

°. Per Ove Nilsson. Suecia. ¿¥íg:;r
r\ Lars Hall. Suecia."-

,
„-

''-
.,

», Gerardo Cortés, Chile. :S'r
"; *

Por equinos: i.*; Hungría (d

; 3.', Chile; 4.?, Estados Ujit<j<»í=

o», Brasil.

__ ^nñaslaíriepSiigrlaterra.
lantiy, Brasil.

-^gfgé.7Aígnitídégui, Argenti-

9;-3&iiis CSfnhorhá, Chile.

S£|Osear Olivera, Uruguay."
S^áAmérico Gonrá'ez. Uruguay.

|"' Daniel Alíred. EÉ. UU.

ado); 1.9, Suecia: 2.', Argenti-
Brasil; 6.?, Uruguay.

daron; en tiro, triun

fó gracias a sus ner

vios escandinavos.

Pero fué 197? en equi

tación, 207? en cross-

country y 12.° en na

tación. Bruno Otero

Hermanny, un buen

nadador brasileño,

ganó su prueba con

un tiempo de 3'57"

9,10, que es el mejor

en toda la historia

del pentatlón. Pero

fué 22.° en esgrima

19.° en tiro y 23.? en

cross-country. No le

valió de nada su re-

- 19 —



ges
Los trer|ñ|e^res pe^fiatléJ^7rdÉl7^undo se felicitan -mufuo-

■-. mentes 'S'^diOj^de jaros Benedek y Sxóñdy y

el norteamericano i general, quedó demostrada la

superíd>i|Íát_Yde los je Hungría y Suecia.

gistro fenomenal.

Porque en pentatlón
consigue lo mismo

quien gana por un

décimo de segundo

que el que se impone

por cinco minutos.

LOS QUE LA SUERTE LIQUIDO

Hungría y Suecia, los equi

pos con tradición; los sud

americanos; los de la im

provisación.

En la mañana del martes, antes de que comenzara la

prueba de tiro, el general Eduardo Yánez, presidente de

la Federación Chilena de Pentatlón y organizador máximo

del campeonato, se acercó a los periodistas para decirnos:

"La suerte es una excusa demasiado gastada. Cada vez que

un chileno pierde se achaca a la mala fortuna su derrota.

Ya está bueno que dejemos de cargarle la culpa de todas

nuestras derrotas. Digamos simplemente que perdimos por

que somos inferiores."

Hay mucho de verdadero y razonable en esas pala

bras. La mala suerte se puede convertir en un complejo

que cierre el camino del progreso. Sin embargo, en este tor

neo hubo hombres que sufrieron una abierta mala suerte

y que, sin ella, habrían estado entre los cuatro, cinco o seis,

mejores. Ellos fueron Harold Johnson, de los Estados Uni

dos; Vetterli, de Suiza; Riera, de Argentina; Floody, de

Chile, y, sobre todo, el campeón de la mala suerte, astro

oscuro del torneo, el hombre a quien todo le salió mal ,v

oue, antes de salir de Hungría, debió haber sido víctima de

alguna maldición gitana, Josef Tasnady, que era el mejór

ele su equipo y terminó confundido entre los colistas des

pués de haber causado la descalificación del conjunto hún

garo.

Empezó Tasnady sacando en el sorteo el peor de todos

los caballos disponibles, Pelinkovac. Estaban los animales

clasificados del 1 al 30, conforme a lo que habían mostra

do en los entrenamientos, v Pelinkovac tenía el número 30.

A pesar de todo, no iba mal, hasta que Tasnady, por hacer

un mejor recorrido, olvidó pasar por entre dos banderitas

que señalaban un paso obligado. Allí mismo quedó descali

ficado, juntp. con su equipo. Dos días después le tocó su

mejor prueba, que era el tiro. Muy nervioso, a causa de las

expresiones duras que sus jefes habían tenido para él, fra

casó de tal modo que volvió a ser último. Se comprende

que haya tratado de suicidarse, esa misma tarde, con el ar

ma que tan mal había manejado. Medio en broma y medio

en serio, sus compañeros lo impidieron, diciéndole que pos

tergara su propósito, ya que no podía abandonar al equipo

en medio de una competencia.
Ese fué un caso extremo, pero los otros también mere

cen mencionarse. Johnson llegó 22? en equitación, aunque

era el mejor jinete de su cuadro; Riera fué 17.° y Floody

16.?. En el tiro, Vetterli se estaba conquistando el apodo de

"cronómetro suizo", porque ninguno de sus tiros bajaba del

9, cuando se le escapó uno y cayó fuera de la situeta que

servía de blanco. Con eso bastaba para que quedara relegado

a los últimos puestos. Si Johnson hubiera tenido un buen

caballo, si Riera hubiera tenido mejor fortuna en el sorteo

dé la equitación y si Vetterli no hubiera lanzado afuera

aquel tiro, los tres habrían disputado a Szondy el segundo

puesto de la clasificación individual.

EL CASO DE NILO FLOODY

Una semana antes de la competencia, Nilo Floody no

quería participar. Tenia bastante con su responsabilidad

como jefe de equipo. Aceptó, empero, ser competidor acti

vo, porque después de todo se trataba de un Mundial y él

era, por marcas, experiencia y temperamento, la mejor car-



Hungría, campeón sin título; Sue

cia se llevó les homenajes y las

medallas. Argentina ganó el grupo

chico, seguido de Chile.

ta chilena. Tuvo ma

la suerte en equita
ción, con un caballo

que no le respondió,
pero se repuso va

lientemente sisndo

segundo en esgrima.
Estaba ya entre los

mejores, cuando perdió apenas un tiro en la competencia de pisto
la. Volvió a apretar los dientes y siguió adelante. La natación era

su prueba mala, pero en el cross-country llegó cuarto. Total, 53

puntos y un octavo lugar. Si hubiera acertado aquel tiro perdido
habría tenido doce puntos menos y habría estado detrás de Szondy,
en el tercer puesto. Si le hubiera tocado un buen caballo, quizás
hubiera sido segundo a escasa diferencia de Benedek.

Pero no todo iba a ser malo. Al terminar la competencia, Floody
declaró: "Estaba decidido a retirarme, pero no pude hacerlo en

esta forma. Tengo que demostrar que puedo ser mejor. Me entrenaré

e iré a Budapest." De ese modo, Chile conservará por otro año su

mejor pentatleta.

LOS SUDAMERICANOS

Entre los sudamericanos se esperaba una lucha muy reñida con

participación de Argentina, Brasil y Chile. Los pronósticos favore

cían a los chilenos, por su condición de locales. Ya vimos cómo fac

tores imprevistos los afectaron. Brasil perdió antes de la competen
cia su mejor hombre, que era Leal Medeiros. Cayó en un entrena

miento de equitación, se fracturó una cadera y sólo volvió al esce

nario del torneo cuando se disputaba la tercera prueba. Sin él, el

equipo quedó debilitado y aunque Uchoa Rezende, su reemplazante,
cumplió bien, no fué lo mismo.

Argentina, que fué el equipo más parejo entre los continentales.

conquistó un merecido tercer puesto, que fué segundo por la desca

lificación de Hungría. Riera no estuvo a la altura de lo esperado,
pero, en cambio, se superó Velásquez, quien fué, quizás, la máxima

revelación del campeonato. Fué él quien más se aproximó al concepto
ideal del pentatleta. Parejo en todas las pruebas, sin ser brillante

en ninguna. 12.? en equitación, 7.? en esgrima, 3.? en tiro, 14.? en

natación y 11.? en el cross-country. Actuación de buen pentatleta,
que puede ser mejor en el futuro, porque se trata de un competi
dor joven, con mucho futuro por delante.

TRADICIÓN E IMPROVISACIÓN

Hubo en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, dos

grupos bien definidos de competidores. Por una parte, los que han

hecho de ese deporte una tradición; los que forman parte de equi
pos permanentes, que entrenan todos los días y mantienen una

preocupación constante por mejorar. Fueron ellos los húngaros y
suecos. Su estado físico y su técnica fueron inmensamente superio
res, como tenían que ser. En otras páginas de este mismo número,
Gaabor Benedek cuenta cómo se forman los pentatletas en su tie

rra. Szondy tiene doce años da trabajo constante. Lars Hall y Lind

qvist son especialistas de larga trayectoria.
Los otros equipos, sin excepción, fueron fruto de la improvisa

ción. Estados Unidos reunió a sus representantes seis semanas antes
del campeonato. Chile entrenó fuerte dos meses y medio; Brasil y

Uruguay no trabajaron más de tres meses. Argentina mantuvo su

equipo después de Helsinki, pero sin concentrarlo ni realizar una

labor preparatoria concienzuda. El resultado podía, por lo tanto, pre-
dpcirse. Primero y segundo, Hungría y Suecia; detrás, los otros.

-. „-^- PARA EL FUTURO

'■'■■'"■ El c a m p e o n a t o

destacó las figuras
de varios competido
res jóvenes, que pue
den ser campeones a

un plazo relativa

mente corto. Ya ha

blamos de Velásquez.
Junto a él conviene

señalar al sueco Nils

son, los norteameri

canos Johnson y An

dró, y el chileno

Cortés. Todos ellos

tienen en común la

juventud y el entu-

i Continúa en la pá

gina 24}

La buena clasificación

de Tasnady y Szondy
en natación no logra

despertar su a'egría,

pues el equipo quedó

descalificado el pri
mer ^efia y no podía

optar 'al título de

, campeón.

m$mf



Bastante publico ,s_ advertía en las curras, pero no como en anteriores ocasiones. En el camino avarece Pichón Cas

tellani en el momento en que acaba de dar caza a Hernán Videla. El mendocinó no ha tenido suerte en MacuJ.

DESPUÉS
de cada carrera de caminos, después de cada

circuito la pregifhta ss la misma: ¿Progresamos? Y yo

quisiera decir ahora algo que todos sabemos. Sencillamente

esto: no tenemos por qué progresar en automovilismo.

Debiéramos estar cada vez más atrás, alejarnos más de

los argentinos, dejarnos pasar por los peruanos, quedar
de los últimos. Porque nuestro deporte mecánico tiene que

soportarlo todo, luchar contra todo. Ahora que ya se aca

baron las prohibiciones para hacer carreras, quedan otras

peores. Prohibición para importar repuestos, prohibición
para traer automóviles, dificultades, carestía enorme del

material. Una y mil cosas. Y todas van a dar a lo mismo:

frenan nuestras posibilidades de mejorar, nos estancan.

Nos retrasan más bien. Con hacer lo que hacen, nuestros

volantes ya hicieron mucho.

Es la pura verdad.

VINIERON TRES

otros dos fueron pri
mero y segundo. Si

vinieran diez y lo^

diez estuvieran de

lante de los nuestros,

no tendríamos por

c u é asombrarnos.

Tiene que ser así. En

los demás países se

fomenta el deporte

Emmanuel Gugniet.

que cumplió una per

formance totalmente

de acuerdo a la ca

pacidad de su má

quina. Corrió con re

gularidad y sapien

cia, conquistando el

tercer puesto. Fué el

primero de los nacio

nales.

mendocinos Uno -abandonó los

mecánico. Aquí se le ponen trabas. No hay entusiasmo que

resista, que sea capaz de sobreponerse a las dificultades

sin fin. Nuestros pilotos siguen compitiendo, competirán
cada vez que se les llame. ¡Pero no les exijan que rin

dan más de lo que pueden rendir sus máquinas!
Pablo Gulle y Julio César Castellani fueron primero y

segundo en Macul el domingo. Tenían que serlo y con

quistaron el triunfo con calidad de muñecas y de máqui
nas. Por lo demás, no hay que olvidarse de que nunca se

corrió tan fuerte en Macul como en esta oportunidad.
Es cuestión de mirar las cifras para darse cuenta. Ortiz

ganó el año 50 con una media de 119,736 kilómetros a

la hora. Osear Gálvez lo hizo con 117,520 de promedio.
Nemecio Ravera, en diciembre de 1951, nos entusiasmó a

todos con una media horaria de 123.671 kilómetros en una

prueba de quince vueltas. Pablo Gulle, en 20, mantuvo un

promedio de 126.790 kilómetros por hora. Y mejoró el ré

cord de la vuelta, de paso. Con el tiempo de 5'16", que



Con gran promedio venció Pablo Gulle en el Circuito de

La Prensa: nunca se corrió tan fuerte en el ya clásico

EL Chevrolet-Wuyne
de Pablo Gulle co

rrió el domingo co

mo nunca se habia

corrido en Macul. escenario.

Con un tiempo de

5.16" estableció un nuevo récord de la vuelta.

corresponde a un promedio de 131.012 kilómetros. ¡Corrió
muy fuerte y en tren muy sostenido el mendocinó!

FALTO EL aliciente de un chileno luchando en los

puestos de avanzada. Papín Jaras tenía que haber sido

ese chileno. Porque en las tres primeras etapas se man

tuvo a la cabeza de la clasificación, y venía corriendo muy

bien. Pero abandonó en el cuarto circuito, y entonces la.

prueba quedó en manos de los mendocinos. Pichón Cas

tellani y "El Nato" Gulle dieron un lindo espectáculo y

la pelea fué magnífica. ¡Pero eran dos visitas!

RAVERA, que pudo también acercarse, volcó en la cuar

ta vuelta. Hernán Videla tuvo también inconvenientes has

ta que, por una panne de neumáticos, perdió el tercer lu

gar. Emmanuel Cugniet cumplió una faena de experto, de

hombre sereno y conocedor de su máquina. Pero retrató

exactamente el problema del automovilismo nuestro: corren

bien los de acá, pero los coches no les dan para más de lo

que hacen. Es fatal.

YA EN 1951 señalaba yo esa inferioridad mecánica nues

tra cuando, en Macul, Osear Gálvez ganó con excesiva

holgura y no precisó jamás dar rienda suelta a su ins

tinto de corredor arriesgado. Si ya entonces estábamos

atrás, ¿cómo no vamos a estar más atrás ahora, si consi

deramos que, en estos dos años, los problemas de nues

tro automovilismo deportivo se han agudizado en vez de

solucionarse?

NUNCA RESULTO más hermoso y más emotivo Ma

cul que en su presentación. En aquella prueba que organi

zó Santiago Morning y que fué un duelo extraordinario

entre Osear Gálvez y Bartolo Ortiz. Y que ganó Ortiz. Com- -

pitieron esa vez grandes ases trasandinos, además del Agui

lucho. Bojanic, Marcos Ciani, Petrini, Cobas, Daniel Musso,

Gulle, Castellani. Vinieron peruanos y, de los nuestros,

destacaban Verdugo, Lyon, Varoli, junto a Ortiz.

En la siguiente lucha de Macul se produjo aquella pu

ja sensacional entre el Aguilucho, Bartolo y Pichón Cas

tellani. Cuando ganó Ravera, tuvo que doblegar, en braví

simo pleito, a Pichón y a Cussac. Esta vez, en la cuarta

vuelta, ya no teníamos ni un solo compatriota en la car

peta.

QUIEN SE ESTA mereciendo una victoria en esta pis

ta es Castellani. Pichón ha sido protagonista de magníficos

duelos cuatro o cinco veces. Y nunca le íaltó el inconve

niente que lo postergara. Ahora, sencillamente, fué que su

conterráneo Gullé corrió más.

HAY QUE repetirlo: no es que los volantes chilenos

sean inferiores. No es que les falte capacidad, ni menos

coraje Ni entusiasmo. Todo lo tienen, menos facilidades

para preparar sus coches, para darles las velocidades que

hoy día son indispensables para ganar a los argentinos.

Se está corriendo mucho al. otro lado, se está corriendo

mucho en todas partes. Pero por allá los pilotos tienen los

El ganador, capitán del equipo men

docinó, Pablo Gulle, es una figura
en el automovilismo argentino y su

triunfo en Macul no admite dudas.

Corrió muy bien y supo aprove

char con maestría la velocidad de

su coche. No cabe duda de que es

un gran volante.

medios, necesarios para progresar,

nada les impide adquirir motores

poderosos ni repuestos indispensa
bles. Aquí tendremos que seguir
marcha atrás, frenados por las difi
cultades y las prohibiciones.

VEAMOS AHORA los detalles es

tadísticos; 1.° Pablo Gulle, Chevro

let-Wayne, con 1 hora 48'50"4/10.

(126.790 kilómetros por hora). 2.?

Julio César Castellani, Ford, con 1

hora 49'28"4/10, 3.? Emmanuel Gugniet, Ford, con 1 hora

53'30"6/10. 4." Hernán Videla, Chevrolet-Wayne, con 1

hora 56'14". Récord de la vuelta:- Pablo Gulle con 5'16"

(131.012 kilómetros por hora).

PANCHO ALSINA

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, lodos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA. . . $ 730-

Aros reglamentarios .... $ 990-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas $ 430.-

(ámaras, todas dimensiones $ 160.-

SIN RECARGO AL6UN0
■

■
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Una primavera

para O^O^MíM) „
El varón, como la naturaleza, siente en esta

época la necesidad de vestirse de nuevo.

Busca entonces un terno liviano,

que apenas lo sienta al andar.

** El palmbeach Vestex es preferido por su

ligereza. Aisla el cuerpo del calor del medio

ambiente, al mismo tiempo que,

por ser de pura lana, protege el cuerpo

contra el súbito frío de la noche.

\

La mujer prefiere para "él"

un palmbeach Vestex,

por el toque de elegancia, apenas

perceptible, que el sastre maestro

de Vestex le implanta
en el corte. Compre hoy misma

su palmbeach Vestex.

VESTEX
M Lí.

la confección perfecta

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aquí 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 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 lo

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.

cfl*w*
F8<r'*

M. R,

Convénzase:

/compre un tubo noy mísmol

LA EMOCIÓN ESTA EN EL...

VIENE DE LA PAGINA 21

siasmo. Todos son poseedores de gene

rosas dotes físicas. Quizás el más pro
misorio sea Johnson, porque es ca

paz de nadar y correr relativamente

bien. Cortés y André tienen que me

jorar la natación, Nilsson debe per

feccionarse en el cross-country. Es ta
rea difícil para unos y otros, porque
ésas son pruebas básicas, pero bien

pueden hacerlo, teniendo en cuenta su

fortaleza y sus pocos años.
En cuanto al desempeño del conjun

to chileno, la verdad es que su mejo
ramiento del último día borró en par
te la decepción que produjo en las pri
meras pruebas, sobre todo la cumpli
da en equitación, que fué un lastre

pesado, que debió arrastrar el equipo
a través de toda la competencia. El

tercer puesto fué honroso, pero quedó
la impresión de que el equipo debió

rendir más, de acuerdo a su capaci
dad y antecedentes.

CONFRATERNIDAD DEPORTIVA

Se apagaron las luces de la Villa

Olímpica, se levantaron las canchas de

equitación y cross-country, se sacó el

agua dulce de la piscina. Partieron en

nueve distintas direcciones los compe
tidores extranjeros. Pero quedó el re
cuerdo de una semana de íntima con

fraternidad deportiva , que superó las

barreras idiomáticas y geográficas. El

concepto romántico del oficial estafe

ta, que tiene que entregar su mensaje,
ocurra lo que ocurriese, subsiste en los

pechos de esos 23 deportistas jóvenes.
Su mensaje es de amistad, salud y fra

ternidad. Consiste en decir a todos los

pueblos del mundo que la mente ea

sana cuando el cuerpo lo es.

PEPE NAVA.
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PARA
nadie es un misterio que una de las plazas en

que el futbol nuestro anda mejor es la de mediozague
ro. tina plaza generosa en valores que torna difícil la mi

sión de elegir a titulares y suplentes llegado el momento

de estructurar la representación del futbol chileno. La ra

zón es simple y ya está dicha. Los designados son solamen

te cuatro, y los candidatos, más de diez. Obligadamente
tienen que quedar al margen, entonces, elementos de ca

pacidad similar a los escocidos. Eso es aleo inevitable y

muy comprensible, por io demás. Pero resulta que, á tra

vés de todas las últimas preseiecciones o selecciones, los

nombres de, esos olvidados son los mismos. Tanto, que

hasta se puede decir que en el equipo de los olvidados,
Luis Vera y' Augusto, Arenas ya tienen SU puesto asegu

rado. Y ello no puede pasar inadvertido para los que si

guen tan dé cerca las actividades futbolísticas, porque en

". el fondo constituye una injusticia. El viñamarino
'

fué

. considerado una vez y alcanzó a jugar poco más de un

tiempo en Lima. Él defensa verde ni siquiera ha sabido de

esa

'

satisfacción íntima y grande de vestir el boro o la
' camiseta nacionales, y después de ver su expedición en

rl?. temporada que acaba de expirar, la verdad es que el

hecho no puede aceptarse de buenas a primeras, ni ser re

cibido en silencio,
■

porque bien reza el refrán qfis quien
calla, otorga. 7

:

Conviene destacar la campaña cumplida este año por
ei mediozaguero verde y proclamarlo en su puesto como

auténtica' figura de su equipo y del futbol nacional, porque
hombres de sus características son ios que más convienen a

los cuadros chilenos en . estos momentos. Vera es un ele

mento de temple singular, fuerte y consistente, hecho a la

medida para esas contiendas de meta y ponga, donde cl

; trajín de la media cancha resulta intenso, arduo y algo

jas. Debió ser tomado en cuenta por los seleccionadores

eri vista de que, practicado el balance del torneo, se llega
a la conclusión de que fué el mejor, el más rendidor y el

más parejo. Otros tuvieron tardes de mavor brillo, pero

nineuro rindió con un coeficiente, de eficiencia tan alto

como él. Especialmente cuando las cosas no anduvieron

bien en Audax. El cra*k penquista tiene capacidad y

sentido de responsabilidad suficientes como para lucir se

mana a semana en cualquier defensa, y de ahí que, a tra

vés de las dos ruedas, fuese prenda de garantía invariable.

Luis Vera no tiene la exuberancia ni la elasticidad de

Cortés; ni la prestancia de Rojas. Pero acaso sea más

completo, porque puede cumplir perfectamente las dos mi

siones esenciales de todo mediozaguero. Vera defiende bien

y apoya mejor. Si serle ordena vigilar a un punta de lan

za, lo más probable es que lo inmovilice. Si le corresponde

alimentar a los delanteros, llevará el cuadro adelante y

lo hará con tino y mesura. Es un tanto odioso entrar en el

terreno de las comparaciones; pero resulta imprescindible

hacerlo, para colocar en su justo lugar a un valor eviden

temente desestimado como es el half penquista. Luis Vera

no sólo destacó cuando Audax jugó bien, sino que fué su

mejor elemento en las fechas en que el once itálico no

convenció ni a sus partidarios más recalcitrantes. Audax

repuntó notoriamente y llegó a alcanzar su verdadera ca

pacidad en las jornadas postreras, pero durante el ano

tuvo muchas actuaciones Hojas y hasta deficientes. Y'fue

en esas tardes poco felices cuando la figura de Luis Vera

se alzó como un baluarte de regularidad y eficiencia. Tar

des enteras en las que ei sobrio y aplomado mediozaguero

lo hisró todo en la media cancha, impidiendo con su accio

nar astuto y solvente más de algún desastre. Desgraciada

mente, Vera tiene eso. No luce, no brilla, no llega a la

retina como Ramiro Cortés, a quien bastan un par de qui

tes para impresionar. Pero bien saben sus propios compa

ñeros y los dirigentes de Audax que, al fallar Vera es

cuando el equipo hace agua. Los otros pueden estar mejor

o peor, inspirados o desafortunados, pero el barómetro de

esa defensa es el moreno defensor sureño.

(Continúa en la pág. 30)



ALBERTO REYES

-
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J bate de Alber
to Reyes en Mé
xico constituye
un triunfo meri

torio para nues

tro campeón, ya

que logró superar
en un match de

contornos dramá

ticos a un hombre
de cartel y peli
groso, pese a su

veteranía. Luis
Castillo es un

hombre que ya

pasó la curva de

los treinta, pero

pega duro, conoce

a fondo los secre

tos del qjig y tie

ne en su carrera

peleas por el ti
tulo mundial, na
da menos.

f JAS primeras
LJ- vueltas pare
cieron una repeti
ción de la pelea
anterior para Re

yes, pues, en los
dos .rounds ini

cíales, cayó a la

lona, pero ante la

!»■*> sa"f fdel Pa». ^° Que reaccionó^a^orlTauea partir del tercer asalto se llevó por delante a sTducho
uraerda°deraTalaPr°PinÓ

e" U fMe final deI ""

s,0uePUebñ,C°YeC?bÍÓ °°n fuente complacencia. TankTes _ff

sabe de pausas m respiros en su tarea y Son este triunfo

co°le|aídeei oa^el' 'T qUe ofreció^egtots píop£colegas del país de los charros, uno de los combates más

Secas'
Y estremeced°re* le estos ÚUimos ato en rings

XT O DEJA de ser realmente singular lo ocurrido este año

Y
en el torneo oficial limeño. Cuatro equipos empataron

deíSTel títu,oa' í*™to«'.*.I« dos ruedVy tenlto queaeiimr el título. Universitario, Sporting Tabaco Centro
Iqueno y Sucre completaron 19 purTtos, provocando ¿_
nLUnn1vn„^almente ÍnSÓUta 6" ,a Wst°ria ^1 futbo pe-ruano y sudamericano.

V a propósito del futbol del Rímac Si usted, amable lec-

Mumc'in*! TP?ne Úe, qUe- JUan UIloa está entrenando a
Municipal de Lima, lo mas probable es que se -ncoia <i =hombros al escuchar ese nombre por vez primera pero sidecimos que se trata de Mamaíta, es evidente que no ?ar-

| CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL
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dará en ser identificado. Y así es, en verdad. Juan Ulloa
que no es otro que el popular Mamaíta, se hizo cargo de la'
dirección de Municipal, hace ya un par de semanas Ayu
dante masajista, aguatero y hombre múltiple, en todas
as delegaciones chilenas. Mamaíta ha concurrido a todos
los últimos sudamericanos y también al mundial, prestando
su invariable uti

lidad a Tirado.

Buccicardi y Plat
ko. Y, es claro, de
tanto ver entre

nar, parece que el

hombre aprendió
lo suyo.

EL SUDAMERICANO DE

ANTOFAGASTA

1 0^3 ha sid0
-L^OO un año

muy propicio pa
ra los clubes po

pulares. Los equi
pos del pueblo, co
mo se llama a los

que cuentan con

las simpatías de

la gran masa ciu

dadana. Coló Co

ló, en Chile; Pe

ñarol, en Monte

video, y Flamen

go, en Río, logra
ron aventajar a

sus rivales ante el

delirio de sus par
tidarios. Sólo fal

tó Boca Juniors,
que se luce en es

tos momentos en

canchas europeas

CE está jugando en Antofagasta el
O Campeonato Sudamericano de clu
bes campeones de basquetbol, que ha

constituido un torneo brillante y er

traordinario, como se presumía, y co_.

el cual la Asociación antofagastina po
ne término al programa de festejos por
sus 35 años que ha desarrollado du
rante el año.

Brasil, con Flamengo, de Río; Perú,
con Bilis, de Callao; Paraguay, con

Olimpia, de Asunción; Argentina, con

Selección, de Santa Fe; Ecuador, con

Universitario, de Quito; Uruguay, con

Payssandú, y Chile, con Palestino, de

Santiago, y Selección de Antofagasta,
compiten en este torneo que se realiza

por primera vez en América del Sur,
y que es reflejo de la capacidad y com

petencia de los dirigentes antofagasti-
nos, que han salido adelante con una

empresa de la cual sólo se considera
ba capaz a la Federación Chilena.
En las cuatro primeras fechas cum

plidas los conjuntos del Flamengo,
Olimpia y Santa Fe se han demostra
do como de mayor poderío, sin desco
nocer lo que valen Bilis y Palestino.
Sin embargo, los partidos jugados has
ta el momento han probado un noto-

T3 I E N empezó
"

Audax Italia

no su extensa jira por el Pacifico. Venció al Barcelona de
Guayaquil por 3 a 1, exhibiendo sus virtudes ya conocidas
una defensa organizada, recia y firme y un ataque veloz

Já£o!n=imeníe Prac.tico..Dos goles anotó Espinoza y Horma
zábal el restante, justamente los mejores valores ¿el ataqueverde. La presencia del "Cua-Cua" tiene que haber toni
ficado mucho ese quinteto, ya que en los entrenamientos
previos a la jira el trío central, formado ñor Hormarahai
Espinoza y Tello, impresionó muy bi™ E! goTque h£> Uof-
mazabal, a juzgar por las declaraciones de un locutor del
Guayas, fue de aquellos que se producen muy de tarde
en tai de .

püEDE irle bien en todo sentido al conjunto itálico ya*■
que lleva buen plantel y refuerzos útiles. En cambio' en

el momento de escribir estas líneas, se anuncia el viajé de
Everton a Brasil, sin más refuerzo, que Guillermo Díaz de.
Wanderers, y en tales condiciones el once viñamarino puede
ATÜfi^H ngUn tr^pié seri0 en la tíerra d« samba ydel cafe. No solo en Rio y

■

Sao Paulo se juega buen fút
bol en Brasil. También en

Porto Alegre, B2I0 Orizonte,
Bahía y Cuiitiba, que es

donde se presentará Ever
ton. De ahí que el via

je del instituto oro y
cielo, que en la presente
temporada cumplió una

campana muy discreta, re

sulte francamente arriesga
do. ¿No tiene ingerencia la

Asociación Central en éstas

jiras? ¿No hay un organis
mo llamado a controlar la

salida de los equipos en de
bida forma? Nos parece que
era la ocasión para haber
tomado cartas en el asunto.

T A derrota de Coló Coló
*-•

a manos del Naval sir
vió para demostrar dos CO

LEAS MÉNDEZ.



-asr Que el campeón del torneo regional es cosa seria
y que el elenco albo no sirve para jugar a medía mar

cha. Lo hemos dicho muchas veces y quedó compro
bado en Angol. Coló Coló tiene que jugar a full, inten
sa y .briosamente. De lo contrario sus posibilidad"
disminuyen considerablemente. En
es un equipo hecho a la medid;

rio equilibrio de fuerzas, como lo evi

dencian la mayoría de los scores. Sólo

un resultado claro se ha registrado
hasta la cuarta fecha: el de Olimpia
sobre Antofagasta, 58-44; todos los de

más han sido por diferencias de 1, 2,

de 5 u 8 puntos en finales siempre de

interés.

Fíamengo era el único invicto hasta

la cuarta fecha, pero había jugado sólo

un match, que le significó la victoria

valiosa sobre Olimpia, el animoso team

paraguayo que, por su parte, había

vencido ya a Santa Fe, Payssandú y

Antofagasta. Palestino (Chile) tenía

un triunfo sobre Bills/ campeón perua
no.

El certamen ha sido un éxito no

table desde sus primeras reunio

nes, como lo prueban las recaudacio

nes registradas, y que llevan una me

dia, de doscientos mil pesos. La concu

rrencia desbordante ha sido marco pa

ra que ei torneo adquiera la grandiosi
dad prop'a de una autentica justa in

ternacional. Sólo ha sido lamentable

para la afición antofagastina ver co

me su equipo no ha respondido a las

esnerani.us y ha sido vencido en sus

primeras presentaciones.
En sus próximas ediciones "Estadio"

publicará amplias informaciones gráfi
cas v comentarios especiales sobre este

certamen de indiscutible trascendencia.

cambio. Palestino

para estos parti
dos intrascenden

tes, porque sus es

tilistas pueden ex

hibir entonces to

da la gama de sus

recursos persona

les. Se explica así

que el elenco lis

tado haya derro

tado a la selec

ciones de Angol y

Temuco, y al pro

pio Naval, con al

gunos suplentes, y

que Coló Coló ca

yera frente al po

deroso y popular

conjunto "chore-

ro".

pLARO está que
"-*

para hacer los

goles Palestino

necesitó de los

buenos oficios de

un hombre discu

tido pero útil.

Luis Méndez, so

bre quien se han

dicho muchas co

sas, es un profe
sional honesto, eso

no puede dudar-

.sc. Un hombre que se juega entero, aún en estos partidos

veraniegos. Y por eso, cuando hubo que luchar donde las

papas queman, para cristalizar en el marcador las sutile

zas de sus compañeros, ahí estuvo Méndez con su empuje

y esa insaciable sed de redes que le anima.

CON
sendos triunfos en Oruro y La Paz terminó la jira

de nuestras basquetbolistas. Después de perder con el

Ingavi en la única derrota de todo el viaje, las muchachas

que dirige Hugo Gárate doblegaron con relativa facilidad

a los demás adversarios que encontraron en el Altiplano.
Así fué como la selección de Cochabamba y el Gimnasia y

Esgrima nada pudieron hacer ante la técnica superior y la

mrjnr disposición individual de las basquetbobstas chile-

■'/

uas. Después de todo y sin querer deses-

limar los' méritos innegables del úni-

¿o vencedor que tuvieron a través de

la larga jira, es evidente que en aque

lla jornada influyeron poderosamen-
'e una serie de factores que obligada
mente tenían que perjudicar más a

nuestras compatriotas que a las de

fensoras locales. Los partidos dispu
tados con escasa intermitencia en Are

quipa, la altura y el hecho de jugar a

medio día, bajo un sol abrasador y en

cancha de tierra, tiene que haber in

fluido en el desempeño del quinteto
nacional.

\7" A hemos dicho que Hilda Ramos

-i
se constituyó en la mejor figura.

por su regularidad y eficiencia y que
también Onésima Reyes respondió a

sus antecedentes, pero conviene des

tacar otros nombres que en las cró

nicas de los colegas bolivianos y arequi-

peños aparecen colmados de adjetivos.
Lucrecia Terán pudo lucir todo su vi

gor y espíritu de lucha en esos agota
dores encuentros finales y Fedora Pe

nelli, siempre que estuvo en la cancha.

fué una conductora diestra y aploma
da. La experiencia y bondades técnicas

de la defensora del Cabrera Gana y el

temple y fortaleza de la rubia del Dá

vila Baeza resultaron imprescindibles
en las duras jornadas por los países hermanos.

POBRE,
demasiado pobre en calidad y en valores resultó

el Campeonato Nacional de Futbol Amateur. En la rue

da f'nal disputada en La Serena, el entusiasmo del público
constituyó la nota destacada, ya que en la cancha "hubo

poco paño que cortar". Uno que otro elemento de porvenir,
pero sin hacer todavía. Muchachos para trabajarlos en

Santiago, uno o dos años antes de poder incluirlos en la di

visión privilegiada. Pese a todo, Magallanes contrató a un

zaguero, y Ranger^, a un entreala ambos de Pedro de Val

divia. Se trata de Lautaro Iribarren y Félix Toro. También

gustaron el mediozaguero serénense Cortés y los delanteros

Alquinta y Alvarez, también locales, pero ninguno en la

medida suficiente como para impresionar a la comisión se

leccionados.

T A característica del torneo fué la superioridad visible
-L* de las defensas sobre los ataques. Escasez absoluta de

remates, ningún sentido de la desmarcación en los forwards

y escasa consistencia ofensiva en todos los conjuntos. La

Calera fué el equipo que mejor impresionó y estuvo a pun
to de lograr el título en su primer match con La Serena,
pero un tanto conseguido por Alvarez, en el último minuto,

permitió al cuadro dueño de casa ir a una definición dos

días después. La Calera había jugado el día anterior nada
'"

menos que con Pedro de Valdivia y tuvo a los serenenses en

silencio durante la mayor parte de la lucha, pero justa- ^
mente en el minuto final de cada etapa el cuadro local lo-

^

gró sus conquistas. De ahí que el entrenador calerano ex

presara, con no poca resignación: "Si hubiésemos jugado
tiempos de 44 minutos, habríamos ganado 2 a 0, y ya se-

rínnios campeones"

IUCRECIA TEHAN

BICICLETAS E?£en°x"S
1/2 PISTA, SEÑORA Y CABALLERO

CYCLESFOm
IBÁÑEZ Hnos. Av MATTA 91 8 ■ Fono 53972

SPORT PARA CICLISMO - REPXJÉS^tOS
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años que los her

manos Zegers venían

persiguiendo el título de

Campeones de Chile para

Universidad Católica; han

sido ellos los que han man

tenido el fuego sagrado del polo en el club estudiantil;

en 1942, si la memoria no nos engaña habían ganado por

última vez el Campeonato di Chile; temporada tras tem

porada formaron su cuarteto sin conseguir la repetición
de la hazaña; fueron varias veces finalistas, pero cayeron

allí. En 1951 formaron el equipo con

Jaime Zegers, de 1; Alfonso Chadwick,

de 2; Julio Zegers, de 3, y Juan Unzu

rrunzaga, de 4; un cuadro de handicap
18. Tres temporadas jugando juntos les

dieron la comprensión que en el Polo

es tan necesaria como en cualquier otrc

deporta de conjunto.
Este año vinieron a- cosechar lo que

sembraron con cariño; en el Campeo
nato libre superaron holgadamente a

Graneros y a Maitenes para llegar a

la final con su adversario de siempre,

Quilapán, el equipo que hoy por hoy
tiene el más alto handicap en nuestro

medio, tres seis y un tres. Esa decisión

será recordada porque se jugó un polo
de extraordinaria velocidad y de acep

table precisión. Fué el mejor sentido

táctico de la U. C, ganado con ese

actuar de tres años sin modificaciones,

el que le reportó un valioso y emocio

nante triunfo por 13 a 12.

En el segundo torneo, el de handicap,
confirmó Universidad Católica sus

bondades. Dio a Graneros 7 goles de

/entaja y a Rautén 6, terminando por

imponerse en ambos encuentros, para

llegar una vez más con Quilapán a de

finir el título. El cuarteto de Jorge

Lyon, Francisco Astaburuaga, Pablo y

Bernardo Moreno, concedió tres goles
de handicap, en esta oportunidad y

no pudo salvarlos. La Católica, explotando fundamental

mente los errores de ubicación en la defensa de un equipo
acostumbrado a atacar, con lo que se descubre mucho,
estructuró un convincente 13-6, que equivale a un 10-6,

jugado mano a mano.

Son ios dos torneos más importantes de la temporada
nacional los que se ha adjudicado el cuarteto que logró
un entendimiento cabal entre sí y que dispone de la mejor
caballada del momento. Alfonso Chadwick significó un

refuerzo inapreciable para el team universitario, porque

Universidad Católica ganó con brillo los

torneos de polo libre y de handicap.

(Escribe MEGÁFONO.)

de reforzar a Julio Zegers

conserva intactas sus gran

des cualidades de jugador
avezado y, además, porque

posee un ganado numeroso

y de inmejorable calidad;
Chadwick pudo darse el lujo

con tres de sus caballos y a

Jaime con uno; valioso aporte también el de Juan Unzu

rrunzaga, jugador nuevo, en pleno ascenso y que dispone
igualmente de excelentes montas. En Polo un equipo bien

montado avanza mucho, y éste de la U. C. lo estuvo.

En la boca de los mimbres Julio Zegers iba a golpear la

bocha cargado por Bernardo Moreno; al ser encerrado

por éste y por Jorge Lyon, el "3" de la ü. C, perdió la

oportunidad de gol.

En las dos luchas finales con Quilapán se hizo sentir

la superioridad de la caballada de la U. Ó., más veloz y

dúctil que la del rival.

El doble campeón, pese a la variedad de handicap de
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Universidad Católica

venció en la semi

final del campeona

to de handicap a

Rautén, a quién ha

bía dado 6 goles de

ventaja. A dicho

match corresponde la

escena, en la que se

ve a .Fernando Fan-

tini, un joven valor

en ascenso, intentan

do un back-hand

cuando atac aban

Jaime Zegers y Al

fonso Chadwick.

sus integrantes: Ju

lio Zegers, 6; Chad

wick, 5; Juan Unzu

rrunzaga, 4, y, Jaime

Zegers, 3; fué un

equipo homogé neo

por excelencia, en el

que cada cual jugó
a j u stadamente su

puesto. A juicio ge

nera] de los entendi

dos, Jaime Zegers

fué, por ejemplo, el

mejor "1" de la tem

porada, Chadwick el

mejor 2, complemen
tándose ambos muy

El entendimiento de sus hombres y la cali

dad de su ganado, factores principales en la

conquista de los preciados títulos.

bien en la liquidación de los ataques. Virtud primordial
en el campeón fué su notable capacidad de recuperación;

contra Graneros entró al 6.*? chucker, en desventaja de

13 a 4, para llegar al final del octavo en empate a 13 y

ganar por un gol en complementario. Quilapán produjo
una vistosa levantada entre los chuckers, 2.° y 4.°, de la

final de handicap, pero fué aplastado precisamente cuando

se creía en la baja definitiva del rival.

Fué, pues, un campeón con todos los merecimientos

este animoso y bien formado cuarteto de Universidad

Católica. Como siempre, Quilapán resultó el segundo con

junto de la temporada, habiendo tenido el inconveniente

de un ganado inferior y de uno de sus puntales lesionados.

Francisco Astaburuaga no formó en el Campeonato libre

por haber sufrido un serio accidente y jugó el de handicap

con una pierna enyesada.
Tuvo en su contra también el poderoso equipo marrón

y amarillo la excesiva vehemencia de algunos de sus inte

grantes; ofuscados con la progresión del score, exageraron

la cargada, buscando a menudo el encontrón recio, des

preocupándose en absoluto de la bocha. Acusó también

Quilapán ese defecto ya señalado, y que es muy propio en

él: atacar sin un buen respaldo de defensa; las devolucio

nes largas del contrario, encontraron generalmente muy

adelantados a sus hombres, siendo lentas sus recupera

ciones.

Juan Unzurrunzaga, Julio Zegers. Alfonso Chadwick y

Jaime Zegers formaron el cuarteto doble campeón de

Chile. Universidad Católica ganó con muchos méritos los

dos principales torneos de la temporada.

AL SERVICIO DEL DEPOPTE

Juego de camisetas de raso especial _ $ 5900.-

Juego de camisefas en género de fusor . . . $ 3.980 -

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, ORGULLO DE U CASA . $ 6.800.-

Juego de camisetas de algo
dón S 1 .380.—

Juego de camiseras, gamuza

liso, cuello V S 1 .600 —

Juego de camisefas, gamuza

lisa de primero, cuello V S 2.200 —

Pantalón cotton, con cordón S 75.—

Pantalón cotton, con hebilla S 95.—

Medias extragruesas S 125.

MEDIAS ESPECIALES DE LANA S 155

Zapatos de futbol, 34 al 38 .... S

Zapatos Standard, 34 al 38 ... . S

Zapatos Super Torremocha . . . $

Pelotas Boing Crock . $

Pelotas CRACK, legítimas 5

BASQUETBOL.
Juega 1 10> camisetas, gamuza S

Juego (10) camisetas, gamuza S 1

Pelólo CRACK, legitima, 12 cos

cas $ 1 .220

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas

eos $ 1.380

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" S 4Z0

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES:

6 onz

10 onzos

12 onzos

14 onzos

$ 920.-

S 970-

$ 1060-

S 1.100-

S 1.250.-

CICLISMO.

Forros, todas las mc-

Cámoras, todas las

dimensiones . . $ 160-

ARTÍCULOS VARIOS:
Pitas metálicos . . . $ 100.— Medallas, juego, fútbol . $ 100.—

Mallas para pelo $ 12.~ Pantalones CA-SI $ 200.—

Insignias, alpocoY . $ 15.— Prorector ATLETA .
... $ 160.—

Insignias corrientes $ 11.— Bolsones portaequipo .. £ 120.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguido clien

tela de la capital y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en lo

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fobri

cación de nuestros artículos



Su juego ofrece aristas y matices que invariablemen
te llevan a la conclusión de que estamos en presencia de
un half de apoyo completo. Es recio, firme, igualmente se-

«uro de alto que por bajo, defiende mucho y ataca bien.
Mo se entretiene con la pelota en dribblings vistosos como

innecesarios, porque su concepto de) futbol es otro. Un con

cepto simple y positivo, totalmente en consonancia con el
futbol de nuestros días. Luis Vera hace siempre lo preciso,
v nada más que lo preciso. Corta un avance, entrega el
balón con prontitud o sencillamente avanza hasta dar con

el compañero mejor ubicado. Pero todo con sobriedad y
sencillez, buscando siempre el camino más corto o el claro

propicio, con esa fluidez del que ha logrado simplificar lo

que a otros resulta tarea de romanos. Así es Lnis Vera.
Hecho a la medida para los cánones modernos. Pieza de

equipo excelente por su rendimiento parejo y algo más que
eficiente. JUMAR.

El traje de baño más famoso del

mundo, vende su representante,

directamente al público.

AHUMADA 351
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HACE
años un

jug ador de

futbol me contaba

u primera expe-

iencia como go

leador. Se trataba

de un centrode

lantero de catego

ría, hombre acos

tumbrado a batir

arqueros y que

solía figurar con

cierta frecuencia

en los puestos de

privilegio en la

tabla de goleado
res.

—Como todos

jugaban al futbol en el colegio, yo también quise probar
-—decía mi amigo—. No era fácil, pero tampoco resultaba

muy difícil. Me hicieron jugar de half, pero pronto es

tuve adelante, por propia designación. De repente me

encontré con la pelota en

los pies, le hice el quite a

un contrario y disparé.
Cuando quise saber el re

sultado de la jugada, ya

todo estaba hecho: se ha

bía producido un gol, y

todos me abrazaban. Pues

bien, te aseguro que nadie

estaba más asombrado que.

yo. Me costaba creerlo, te
lo juro. Durante toda la

tarde estuve pensando que

todo había sido una pura

distracción del arquero. Y

me daba pena el haber si

do yo el autor de ese tan

to, porque no podía olvi

dar la cara de amargura

que puso el muchacho del

arco.

Mi amigo se acostumbró

después a hacer goles y a

mirar con indiferencia la

cara de desaliento de los

arqueros. Porque así es el

deporte, y así es la vida.

Para que haya vencedores

es necesario que también

haya vencidos. Es la ley.

PANC//0 ALSWA

- * /W712-7-

/¡/O A/OS P>J?(J£BA
£STE C¿/MA

TjECORDABA este hecho de mi amigo futbolista por

ll una reciente experiencia propia. Mi debut como pes

cador de caña. La verdad es que fué un hecho simple,
un accidente casi. Salimos una tarde en yate, por la

bahía de Algarrobo, y, como soplaba un lindo viento,
nos fuimos mar adentro. Por entretenerme en algo, sin

convicción alguna, aproveché una caña muy elegante
que encontré en el barco, y tiré el anzuelo. Y esperé.
De pronto sentí un tirón violento y sorpresivo. Comen
cé a recoger la lienza, advirtiendo que la resistencia se

iba haciendo cada vez más fuerte. Hasta que triunfé, y

un hermoso jurel
saltó, luchando,
bravio y rebelde, a

la cubierta. Daba

saltos, se estreme

cía en una defen
sa heroica de su

libertad. Hasta

que un compañero
le asestó un palo
en la cabeza y lo

dejó inmóvil. Muy
a tiempo, les ase

guro. Porque yo

habia üisto sit ca

ra de desespera

ción, su decisión,

sus ojos agranda
dos uor él ansia

de libertarse, de

volver a sus aguas.

a su vida. Y yo.

si demoran un

poco en liquidarlo
no habría podido
resistir. Me habría

puesto de su par

te y lo habría re

integrado al mar...

Bueno, si yd
continuara pes\
cando, quizá me\
acostumbra r i a

ver la desespera -

ción del pez ven

cido, y a creer -

que cada presas^
ganada es prd- _T_ -y
dudo de mi capáXjp . (
cidad de pescadoK-

'

Por ahora no es

asi. Me dolió ver

al pobre bicho de

batiéndose con fu-
r or contra la

muerte, y sigoí
creyendo que, si picó en mi anzuelo, lo hizo de puro bo-í

quiabierto . . .

ANDUVO
de paseo por

Santiago —su esposa es

chilena—, el half Rucik,'
que jugó en la Católica, y

que tiene muy especiales y

gratos recuerdos de

vida en nuestra capital. La
otra tarde, haciendo re

cuerdos de sus tiempos de

jugador del Santiago Na

tional-Juventus. contaba'

—Spagnuolo, una tard|
en la pensión, dio el gra:

golpe: anunció que se que
t

ría casar. Fué un asombro

tremendo, e inmedíatamen
te saltaron Almeyda y Pia

sezze, tratando de disua

dirlo de tamaña empresa
— ¡Pero vos estás locí

Spagnuolo! ¿Te querés ca

sar con lo caro que está

todo? Mira, subió la car

ne una barbaridad; el pan
está carísimo; la leche

también; la> ropa, ni qué
decirlo; los alquileres an

dan por las nubes.. .

Y entonces el zaguero,
sin perder su tranquilidaf
les contestó:
—

¿Y...?, también vos que

res darte todos los gustos,

TRES
muchachos mendocinos vinieron a probarse

Santiago Morning, ese año. Traían buenas referencias^
y se esperaba que podrían ser bastante útiles. LlegaroiP
a la Residencial Romeo, en San Antonio, y allí se pasaron\
tres días tomando mate y charlando, sin salir de la pieza
ni para ir a la esquina. Al cuarto día los encontró un

compatriota haciendo las maletas:

—¿Qué les pasó? ;No gustaron? ¿No los contrataron?

—No es eso, viejo. Nos vamos, porque no nos podemos
acostumbrar. . .

/VAT3-7
YA

sé que usté-/

des, lectores.'
estarán asombra

dos de que, esta

vez, no las cuente

ni una sola del

gordo Dupla. Bue

no, no podrá ser.

Ni ahora ni más

adelante. Porque
el gordo

—

¿ha-
bráse visto? —me

exigía que le die

ra un porcentaje
de lo que m; pa-r-

gan por escribir la \\
página...

LLEGO
Audax a

Ecuador, y 5e Y^^L
modujo un tem- ^.fe
blor.
—Eso nos pasa

por traer a Olivos

—dijo el "Cuá-

Cuá".

Q^^/í^ ^■^CTOTO \V_/



DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

¿Ato

PARA LA PASCUi
Casa Olímpica puede proporcionarle equipos para

fútbol, con camisetas de su club lavorito.

Guaníes para box, juegos de pimpón, ajedrez, da

mas, pelólas de fútbol, en todos los tamaños y pre

cios; columpios para guagua, trapecios, argollas, etc.

CASA OLÍMPICA
Vinagra y L<

ESTADO 29
*

TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa EdÜora Zig-Zag, S. A, —

Santiago de Chile, 1953.



OSVALDO FLORES, campeón sudamericano de pimpón, 1953, triunfador en el torneo de Montevideo.-





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.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

Escuche Organización Deportiva Raimundo Loézai

M., por Radio Prot, CB 97, todos los dios, de 19.30
a 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALfOUR i TI A., $. A. Y W E I R 5 C 0 TT, $. A. C.
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cha ya es

tá viejo co

mo para po- DUDE M niTURP
i o r-

mando

los futu

ros contin

gentes. ¡Tan-
ner sus zapa

tos en la ventana. El muchacho de hoy sabe que los

Reyes Magos son, sencillamente, sus padres, sus tíos
o sus padrinos. Pero la noche de Pascua siempre tie

ne su sabor de leyenda, su aroma de infancia. Y to

dos pensamos que, en esa noche bruja, algo nos trae

rán los reyes. Los cabros hubieran querido haber en

contrado en la madrugada del 25 un par de chuteado-

res, una pelota número cinco, un par de patines o

una bicicleta. Algo deportivo, porque el deporte es el

ansia de los muchachos de los años que vivimos.

El hincha piensa en el campeonato del año próximo.
Para él no habría regalo mejor que un gran centro-

delantero para el cuadro de sus afanes. Un arque
ro extraordinario, u& crack de auténticos quila
tes. Que los reyes den sensatez a sus dirigentes,
capacidad al entrenador, visión para con

tratar nuevos elementos, paciencia para ir

ta cosa! Pero

el hincha del futbol chileno quisiera otra cosa. Qui
siera que también lo recordaran a él y que las expe

riencias de tantos errores pasados sirvieran en el año

venidero para que las cosas se hicieran bien. Para que

el seleccionado nacional fuera atención preferente de

las directivas, para que todo se hiciera con tiempo y

no a última hora, apresuradamente. Hay mucho por

hacer en este sentido, y muy poco hecho. En esa ma

drugada, miles de zapatitos imaginarios habrán espe

rado el regalo de los reyes. El embrujo de la Navidad

hace soñar a grandes y a chicos, y, aunque la ino

cencia de antaño murió en noches lejanas, siempre

algo se espera, por muy descreído que se sea. Ojalá

que todas las aspiraciones se hayan cumplido; oja
lá que los zapatitos hayan estado repletos de pre
sentes. Para todos. Y para el deporte, que está¿
esperando tanto tiempo su noche de Pascua*

PANCHO ALSINA^

PARA el pró
ximo campeona

to, a Germán

Pardo tendrán

qus hacerlo ac

tuar en Una ca

tegoría especial
Las corrientes le

chicas.

a sorbítos
PARA Salvia;!

el león resultó

ser más bravo

que, como lo pin
tan.

están quedando

PUEDE que el peso pesado I rom-

zaga no sea un gran boxeador. Pero

no cabe duda de que es un hombre

precavido.

YA que perdió
Fernando Maikows-

ki, que se dedique
a la música. Con

ese .apellido puede
lo más bien ser di

rector de orquesta.

SEGÚN los entendidos, hay algu
nos boxeadores aficionados, que no

saben pararse. Qué no saben parar

se cuando los tiran al suelo. <■

CACHUPÍN

AL final de cuentas. La Serena

gano el Nacional Amateur. Ecos del

antiguo régimen.

CLARO está que a los flamantes

'campeones ahora les dicen conti-

nuistas.

ARENAS movedi

zas: protestaron

porque dieron per
dedor a Manuel

Arenas, y protesta
ron porque, dos días

Aiás tarde, dieron

ganados a Zenán

Arenas.

MUY barato: a

Miguel Safatle le

bastaron tres puñe
tes bien pegados
para titularse cam

peón de Chile.

UN amigó nues

tro creía que Parti

zán era un medica

mento recién des

cubierto.

COMO ya es tra

dicional, la jira de

Coló Cola a Europa
terminó en Concep-

EL neófito leyó
qu e venía Chai-

kovski, y creyó que

Partizán venía con

tratado por el Tea

tro Municipal.

DICEN que
Chaikoyskt es el

conductor de Parti

rán. No es extraño,
porque todo está en

..que tome la batuta.

LA tarde que
anunciaron la llega
da de las basquet
bolistas, había de

todo en Los Cerri

llos. Diputados, flo
res, público, locu

tores i una banda

militar. Las únicas

que faltaron fueron
ios JJMsquetbolistas.



.("«Ai ¿4 Osear Carrasco lo han

señalado número uno del

fútbol en 1953, porque ha

tomado el futbol como cau

sa noble y vehículo de cor

dialidad.

1 ARRASCO? - . .

¿Osear Carras

co, el de Audax

Italiano? . . .

Muchos interroga
ron con sorpresa ;-:i,
en realidad, se trata

ba del winger del

equipo subcampeón.
porque asi, de bue

nas a primeras, no se

concebía que la di

rectiva del futbol profesional lo hubiera colocado en el pri
mer lugar de la quina, para elegirlo como el mejor depor
tista de 1953, en el deporte de su predilección.

Pero esa sorpresa se iba, se esfumaba en cuanto el asun

to era mirado con más detenimiento. Se conoce el pro

pósito del Círculo de Cronistas Deportivos, al iniciar y

mantener este concurso de estímulo para los hombres más

destacados de nuestro ambiente, que han sabido compor
tarse con corrección y nobleza; más apegados a los prin
cipios básicos del deporte. Y en ese predicamento ya el

nombre de Osear Carrasco no podía parecer fuera de lu

gar.

Por ei contrario. Es que casi siempre, cuando se busca

a los merecedores de la distinción, se piensa en los astros,
en los nombres que suenan y resuenan en el ambiente, que
brillan como extraordinarios, y Osear Carrasco, en el de

porte chileno y aún en las fronteras más reducidas leí

futbol mismo, no es una luminaria. Es sólo un jugador efi

ciente, un alero de méritos en su cuadro y que ha mereci

do hasta el honor de ser seleccionado nacional, pero sin

entrar al grupo de astros indiscutidos y relucientes.

Pues, entonces, señores, mayor es su mérito, si los diri

gentes, en el análisis y en la selección de deportistas co

rrectos y capaces, lo escogieron entre los cinco mejores y

luego le dieron el puesto número uno. Porque si como ju

gador no ha llegado a ser un crack brillante, los méritos

acumulados para levantarse han estado en el otro aspec

to: en el de saber comportarse y conducirse, y en el de

ajustarse a todas esas normas que hacen ganarse la esti

mación unánime. Y vamos, que el chico Carrasco lo me

rece en este aspecto.
Es lo que se descubre mirando y auscultando lo que

ha sido y es en las canchas del futbol profesional: buen

muchacho, amable, cumplidor, que sabe hacer de su afición

una causa grata y bien cultivada y vehículo para cosechar

afectos y simpatías. El deporte, y, especialmente el futbol.

es una lucha de hombres, pero una lucha noble y cordial,

sin enconos ni estridencias, sin rivalidades mezquinas ni re

cursos malintencionados. Osear Carrasco ha leído la ''bi

blia" del deporte, la ha leído y la ha comprendido. Por

eso, cuando se viste de corto, sale a la cancha sonriente,

restregándose las manos, alegre y optimista, como quien

acude a una fiesta. Amigo de todos, antes y después del

encuentro.

Es lo que se ha apreciado al analizarse su actuación,

ya de varios años. ¿Quién lo ha visto en un gesto incon

veniente, en una actitud reprochable? ¿Quién lo ha visto

replicar con un golpe, un puntapié o un insulto en los mo

mentos en que rivales innobles, convencidos de que no pue

den anularlo por los métodos lógicos, han recurrido a los

otros? Y, winger veloz, escurridizo y que lleva siempre el

balón a los pies, ha recibido muchos golpes que eran para

perder la calma. Como lo han hecho otros de los que jue

gan en su puesto.
Se ha dicho que el puesto de puntero es difícil, que

es jugador con handicap en contra, que puede sólo jugar

por un lado, porque por el otro está la pared del límite.

Y a los wingers, casi siempre rápidos y movedizos que ¡se

escapan y se van, y sus cancerberos cuando no los pueden

detener, pues les dan duro para atemorizarlos. Y se sabe

también que hay muchos wingers temperamentales, que a

menudo se ofuscan y se pierden por falta de calma y buen

sentido.

Osear Carrasco no es de ésos, y hasta podría decirse

que es la excepción. Salta, esquiva y sólo responde con su

destreza y su sprint, que él no tiene otras armas. Con su

sonrisa o su mirada amable y condescendiente, parece

decirles a todos:

/Continúa en la gag 6 ¡



ENTREVISTA DE AVER

OUE!
y le haces un reportaje al cuarteto: eso sena

Pero como he ido a hacerle una entrevista

a Julio Zegers, tengo que volverme un huésped

mal educado y, abusando de su gentil hospita

lidad, insisto en mi misión.

REVOLVIENDO cosas en el escritorio, me en

cuentro con un álbum de recortes, tímidamente

escondido. Julio se pone rojo y me asegura;
—Estas son leseras que guardo para los chi

quillos; quizás a ellos les guste más tarde leer

las gracias del papi.
Más allá hay un estante lleno de copas y

trofeos; me llama la atención una cajita muy

elegante. Es el premio de la Reina Isabel de

Inglaterra: seis cucharitas de plata. De pronto

fije la vista en unas fotografías antiguas.
—Esa es de 1938, precisamente cuando em

pecé a jugar polo; a ver, espérate, aquí en los

recortes debe haber algo de entonces...

Volvemos al álbum, y ahí está. Hace 16 años,
un crítico dijo que la revelación había sido Ju

lio Zegers, un joven jugador llamado a tener un

brillante porvenir. Quién sabe quién fué; pero

el hecho es que supo apreciar bien, en el primer

partido del mayor de los Zegers, sus amplias

posibilidades. Cautelosamente, para que Julio

no se me rebele de nuevo, llevo la charla a

esos tiempos. Los Zegers eran propietarios del

fundo "San Luis", en Quilicura, de manera que

puede decirse que montaron a caballo recién

nacidos, y como don Julio padre era un ena

morado del polo, les puso una chueca en las

manos casi junto con el cascabel y el chupete.
Más tarde fueron al colegio de San Ignacio, y

se encontraron con que a los cabros los apasio
naba por entonces un deporte curiosísimo: el

polo en bicicleta.

—Nos íbamos todas las tardes al Club Hípico
y nos pegábamos las feroces "pichangas''; te

aseguro que es un lindo juego y que sirve mu

chísimo para aprender bien a jugar polo; si es

igual, lo único que cambia es el caballo por la

bicicleta; lo difícil en el polo es el manejo de

la chueca, el sentido de colocación, adquirir pre
cisión en el taqueo; pues bien, todo lo aprendes
sobre ruedas; después te montas a caballo, y

ya está, te largas a jugar. A mis chiquillos ya

los estoy haciendo practicar, por si más tarde

pueden jugar polo de verdad, como yo quisiera...
Hay casos así, de gente que se mete en algo

y lo hace con facilidad. Julio Zegers, que ya

era "hombre muy de a caballo", entró en una

cancha de polo e impresionó inmediatamente al

crítico, que le auguró un brillante porvenir. Se

puso los esquís y fué campeón de Chile. Entró

en lina cancha de tenis y lo clasificaron en

segunda. Facilidad naturáfl para el deporte,
fluidez, ritmo, qué sé yo, que lo hacía destacar

en lo que se propusiera.
Hablamos entonces de su carrera deportiva,

que un tiempo corrió paralela e igualmente exi-

En uno de sus aciertos, Eugenio Garcia sorpren
dió en espectacular acción a Julio Zegers. Puede
decirse que es tanta su pasión por hacer las

cosas bien, que hasta los fotos le salen perfectas.

ESTE
Julio Zegers es un

caso serio. Anfitrión fi

nísimo, charlador chispean
te, se demuda y se confunde

cuando entiende que se tra-
-i-i——

ta de algo asi como de hacerle un reportaje. kHay que

decírselo de a poco y con evasivas, porque de otra manera

no se le caza.) Todo anda muy bien mientras nos tomamos

el aperitivo y luego mientras almorzamos vis a vis. ha

blando de cualquiera cosa, metiendo por ahí, como al azar,

algo de polo, otro poco de esquí, cosas del tiempo, recuer

dos de la universidad, etc. Lo difícil empieza cuando ei

amigo se vuelve verdaderamente cronista y saca los pape

les y la lapicera y hace preguntas concretas, insiste y

encierra, forzando a la respuesta.
—Pero, viejito, déjate de leseras —

protesta Julio— .

no me vengas con entrevistas; tú sabes que a mi no me

gustan estas cosas; mira, juntemos al equipo de la Católica

Julio Zegers nació elegido para ser campeón;

]jjá@§f&B° etLJogue se propuso»

tosa en los grounds de polo

y en las canchas de nieve
—Yo creo que lo que más

me ha gustado es la sensa

ción de velocidad, de ir lan

zado hacia un objetivo; por eso fui esquiador v polista. Y

por eso me han pasado las cosas que me han pasado. En
1937, siendo seleccionado chileno para una competencia
con los norteamericanos, en Farellones, me quebré una

pierna, y el 41, en North Conwav, New Hampshire, ms

quebré las dos, dando por terminada mi actuación oficial
de esquiador. Velocidad y amor propio han sido quizás
mis únicas virtudes; he llevado siempre adentro el espíritu
de competencia y el afán de no ser superado. Me ha gus
tado también sobreponerme a las dificultades. Por ejemplo
yo sabía que para tener un buen papel en Estados Unidos
temamos que correr mucho, y me estaba entrenando fuertr-
sin medir los riesgos de una cancha difícil y desconocida



IU VICIO
Julio Zegers ha visto mucho polo en su vida, ha visto

y alternado con los mejores del mundo. Hace recuerdos y

emite juicios interesantes.

—Yo creo que el polo chileno está bien, para los me

dios con que cuenta. Hay grandes jugadores, y, a favor

de la habilitación de canchas rurales v de provincia, está

saliendo una nueva generación que vale, sin duda alguna.

Hay un puñado de cabros que tienen que ser macanudos.

Fernando Fantini Jr., Patricio Vial, los tres hijos de Al

berto Echenique, etc., si se montan bien y se dedican con

«r« .- . -.
-

"v-vt-
—

-*-'- ---—->--.-- j~
-

* -y---, entusiasmo van a sa

Nt accidentes, ni obligaciones, ni fatigas de una larga
carrera deportiva han logrado apagar en él la "chispa

divina". ,. ,

tome a excesiva ve

locidad un codo y me

estrellé contra un

árbol. Estuve tres

meses en el Memorial j
Hospital, y salí con L_—_._-._ _.___,■_

el vaticinio médico de que no podría volver a hacer de

portes violentos. Pero no iba a quedarme sin luchar, no

me iba a entregar así no más a la desgracia. A los seis

meses del accidente, estaba jugando tenis con bastón, y a

los ocho, me puse otra vez los esquís; antes del año, ya

estaba jugando polo de nuevo. Le mandé unas fotografías
a mi médico, para que viera que había ganado la pelea.
Habría sido en

realidad una lástima ~---—~-
.

—

T
~——

:r

que se hubiera per

dido, cuando recién

comenzaba, una de

las figuras más in

teresantes del depor
te nuestro. Desde

luego, no deben ser

muchos los que os

tentan títulos de

campeones de Chile

en dos deportes. Ju
lio Zegers lo fué en

esquí el 39 y el 40.

ganando este último

año el Campeonato
Panameric ano, en

Portillo. En polo, lo

fué del 40 al 43 ín-

interrumpídame n t e,

y ahora, este año,
cuando la U7 C. ganó
los dos torneos más

importantes, el libre

y el de handicap. In

ternacional en los

dos deportes, viajero
en las lisas superfi
cies de sus esquís y
a lomo de sus brio

sas y bien cuidadas

cabalg a d u r a s, fué

desgranando por to

das partes su bonho-

mía, su gentilidad de

varón nacido en la

mejor cuna, sin ha

cérselo sentir a na

die. Porque ésa es

una de las cualidades

sobresalientes de este

muchacho sencillo,

alegre, temeroso

siempre de que se le

elogie mucho, o que

se piense que él anda en procura del elogio

—EL POLO es mi vicio —me ha dicho Julio Zegers, y

agregó— : Mi vicio y mi pasión; para mí no hay felicidad

más grande que ver acercarse la temporada; les robo horas

a mi estudio de ingeniero civil y hasta a mi hogar, para
estar en forma y responder en la cancha; todos los días,
cuando el sol está todavía haciendo guiños, yo va ando

en las canchas del San Cristóbal corriendo a caballo; en

treno de seis a nueve todos los días, vengo a casa a tomar

desayuno y en seguida me voy a la oficina. Para eso me

vine a vivir aquí a tres cuadras de las canchas. Es que el

jugador de polo tiene que mantener un estado atlético

acabado, porque este jueguecito es duro, es recio, exige
elasticidad y fuerza, que sólo se consiguen con el entre

namiento constante. Y los deportes, como las cosas más

importantes de la vida, o se hacen bien o no se hacen. Mi

ilusión es que mis chiquillos puedan jugar polo. Es _un
vicio caro y yo no soy hombre de fortuna; pero "mañas

quiere la guerra"; ya nos la ingeniaremos para que el

apellido siga en los grounds. Con Jaime, mi hermano, te

nemos un equipo completo, con reserva y todo, para que

nos suceda. Mis cabros son tres: Julio, de nueve años;

Juan Carlos, de siete, y Gerardo, de seis; los de Jaime

son dos: Jaime Jr., de siete años, y Luis Fernando, de

seis. Por ahora nos siguen a nosotros v les gusta; ya

montan a caballo y lo hacen bien. Veremos si después no

se desvian

Jaime y Julio Zegers muestran en sus expresiones la alegría que les produjo

haber ganado este año los dos torneos más importantes de la temporada
para el equipo de Universidad Católica. En su decimosexta temporada,
Julio Zegers luce intacto su fervor deportivo

lir muy buenos. De

los que podemos lla

mar antiguos, Alfon

so Chadwick, Pablo

Moreno, Eugenio La-

vín, Jorge Lyon, Gustavo Larraín, etc., mantienen intactas

sus grandes aptitudes. Tal vez jugando entre nosotros nc

nos demos cuenta del buen standard de juego de nuestros

valores; pero recuerda que a los extranjeros siempre les

hemos hecho lindos partidos. Argentina tiene un registro de

mil quinientos jugadores, y tiene los handicaps más altos

del continente, y hasta les hemos ganado algunas ve

ces. Con ocasión de
,, --—

-r-^—
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la coronación de la

~

"-''- -il.'..;', ,77y '■ ■; ||f¡¡ Reina, de Inglaterra,
fuimos hasta allá e

3 hicimos un papel
bastante airoso para

nuestras posibilida
des; mientras nos

aguantaron los caba

llos, que habían via

jado 35 días en bar

co, les hicimos pelea

a los mejores, ganan
do a España, a Esta

dos Unidos, a los

equipos ingleses de

Cowdry Park y

Woolmers Park. re

forzados con astros

argentinos e hindúes;

a la selección argen

tina la tuvimos ga

nada por tres goles
hasta entrar en el

último chucker; pero

los animales no nos

dieron más y perdi
mos por un gol. En

un ranking de la

temporada interna

cional Chile fué con

siderado el tercer

equipo. Me parece

que no está mal. ¿No
te parece?. , .

Hablamos de los

mejores jugadores
que Julio Zegers ha

visto.
—El australiano

Skine, actualmente

un 10 profesional en

EE. UU., y el hindú

Pim Sing me deja
ron con la boca

abierta: este último es un hombre que convierte el 98 por

ciento de los penales, v eso en polo es cosa muy seria.

Los argentinos Alberdi y Carlos Menditegui están entre los

mejores jugadores del mundo, sin duda alguna. Y a pro

pósito de argentinos, yo vi en sus últimos años a dos figu

ras que me impresionaron como nadie: el "Gaucho" An-

drada y Gazzotti, dos veteranos eminentes, a los que había

que ayudar a subir al caballo, pero que una vez montados

eran un espectáculo. Te voy a decir una cosa: en polo se

dura mucho; los mejores jugadores están entre los cua

renta y los cincuenta años, cuando el espíritu se reposa,

cuando se aquietan los ímpetus juveniles, que a uno lo

hacen hacer chambonadas; no hay nada más hermoso que

ver a uno de estos veteranos sabios jugar la pelota y con

ducir a un equipo como un marionetero a sus marionetas.

Le pido a Julio Zegers que me dé algunas anécdotas

de su carrera, y se vuelve á poner colorado, considerando

que hablar más de él es un exhibicionismo que no podría

perdonarse.
—Cada partido es una anécdota —me dice por fin— ;

¡pasan tantas cosas! Creo que tengo todos los huesos que

brados: un caballo me dio una patada y me echó abajo
seis muelas; ¿te parecen pocas anécdotas?,.

Ahora que, como recuerdo grato, conservare siempre esa

invitación sorpresiva que recibí del palacio de Buckingham.

' Sig u e la vuelta )
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KMON

Oe/<? de hacer colas esperando

micros. Viaje en bicicletas

"(ElSTENARiO" y llegará primero.

Es un producto de calidad

PELOTA DE FUTBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Fulbol. usada en el Campeonato 1952, División de taenso.

Pídala en las mejores casas del ramo del pais o a su labwanlcs

HUMBERTO SAEZ E HIJO

FABRICA: SAN1IA6UILL0 710

VENTA Al PUBLICO: SAN PABLO 223S

BASQUETBOL :

Juego di 7 ci

Pantalón, roso ae pmm.

Pantalón, ro». ribera, c
.

Pantalón rasa cualquicf dñeño, tipo americano, con liberes, atolchodo

Pantalón! rau.,' para domo!, $ 210.— ; i 250.— y . ..

Medios, lono de primero, tipo ameiknRO, punta ¡r I

Rodilleras de cuera, forjador; en badana lingua, par

SOMOS L05 ÚNICOS FABRICANTES DE LA AFAMADA PELOTA MARCA "CHILE", RE

GLAMENTARIA, CON VÁLVULA, A LOS PRECIOS SIGUIENTES:

VIENE DE LÁ VUELTA

para jugar un match

como "refuerzo" en

el equipo del duque

de Edimburgo. Des

pués de la temporada

inglesa estuve una

semana en París, y

volví a Londres para

embarcar el ganado.
Fué entonces cuando

me hizo llamar el

duque y me dispensó
el honor de jugar con

él. Para qué te digo la

impresión; fué tanta,

que, empezando el

match, el propio du

que me pidió que

sirviera un tiro libre.

y no le pegué a la

pelota. . . Pero, por

favor, viejito, no es

cribas estas cosas;

van a creer que me

estoy tarreando, y no

me gustaría. . .

POR ESO DE LA PAG .3

—Hombre, si no es

para ofuscarse. Esta

mos jugando al fut

bol, y yo juego al

futbol para hacerme

de amigos.
Por eso "Estadio'

lo destaca como un

caso especial, por

tratarse de un juga
dor que juega en el

difícil y quemante

puesto de wing, y por

ser de un deporte
como el fútbol, en

que, por sus luchas

de indiscutible vehe

mencia y pasión.
cuesta más ser co

rrecto.

RASUROL
M. R.

DEJA UNA CARA

DE DIA DE FIESTA

SIN BROCHA. AGUA NI JABÓN

1 Se vende sóio en tubos gigantes económicos
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milia pugilística.

ELlfnÜGIdeSpMo°rtT El fallecimiento de Andrés

arriesgado, áspero, García llenó de desaliento
vehemente. Un duro

,

oficio. Los boxeado- y de congoja a toda la la
ves son hombres

acostumbrados a las

amargas contingen
cias de una profesión en la que las derrotas son doble

mente dolorosas. Los rudos combates retemplan sus cora

zones y los suelen hacer inexpugnables al dolor y a la

ternura. Un buen peleador ha de tener instinto de gallo
de riña, bravura, tesón y especial entereza para resistir los

impactos del ring y de la vida. Una profesión en la que
no tienen cabida los vacilantes ni los tímidos.

¿Cómo, entonces, esta gente es capaz de tener senti
mientos humanos, de sufrir y de exteriorizar sus sufrimien

tos? Estos hombres con nervios de acero, estos hombres
hechos a la dureza de los combates, tienen, sin embargo,
un profundo fondo sentimental, una fibra íntima, a veces

muy bien disimulada, de exquisita sensibilidad.

I
LOS ACOMPAÑE a despedir para síemore a Andrés

García. Y comprendí que, por muv bravos que ellos sean,

por muy acostumbrados que estén a las asperezas del ring,
poseen almas sensibles y humanas, saben sufrir con no

bleza, saben ser hondamente humanos en sus reacciones

sentimentales. Vi a los compañeros de trabajo de Andrés
García caminar doloridos por los caminos del cementerio,
vi a los boxeadores que estuvieron cerca de él. destroza

dos, aniquilados por el dolor de haberlo perdido. Junto
a la tumba de don Andrés, Mario Salinas sollozaba con

tremendo desconsuelo, mientras que por las mejillas de

Jorge rodaban las lágrimas incontenibles. Eran dos niños

que no podían resistir el golpe inesperado del infortunio.
Como dos niños huérfanos y desolados.

ANDRÉS GARCÍA no parecía hecho para actuar en

un medio rudo y lleno de aristas como es el del boxeo.
Andrés era como la antítesis del pugilismo. Suave, amable,
bondadoso, atento, nadie se explicaba su pasión por un

deporte tan duro y dramático. Por una profesión tan con

traria a su carácter, a su modo de ser. Yo lo recuerdo aún
en el rincón de sus pupilos. Nervioso, temblando ñor la

suerte de sus muchachos, preocupado más que ellos mis
mos de los golpes del contrario, temeroso de que los ma

chucaran. Sufría sus derrotas y sus malos pasos, se en

tristecía cuando las cosas no salían bien. Le gustaba verlos

triunfantes, no por lo que ello podía redundar en su propio
beneficio como mana,ger, sino por la alegría de ^verlos ^alir

adelante, de verlos surgir y progresar.

SIEMPRE le reprocharon su excesiva bondad, en el

ambiente. Muchos pensaban que no sabía hacerse respe
tar. Le decían que con buenas palabras nada se consigue
dirigiendo boxeadores. Un padre cariñoso no habría sido
como él para sus pupilos. Lo escuché infinidad de veces:

"Don Andrés es demasiado bueno; los boxeadores no le

hacen caso". Y no sabían quienes afirmaban esto que en

la vida nunca se es demasiado bueno. Y que en el pugi
lismo hacen falta hombres como él. Amables, cordiales,
verdaderos padres para sus pupilos. Y sucede que ahora

que se ha ido y jamás volverá a estar a nuestro lado, lo

comprendemos mejor. Nos damos cuenta de que él había

elegido el mejor camino: el de la generosidad sin cálculo,
el de la bondad paternal. Porque. los pugilistas, hasta los

más rudos, son simplemente niños, tienen almas de niños,
y hay que tratarlos como son.

ANDRÉS era un contrasentido en el boxeo. Es que los

boxeadores mismos son un contrasentido. Valientes e im

placables en el ring, saben ser tímidos y sentimentales en

la vida corriente. Casi todos ellos tienen corazones de oro.

Yo lo sé. Porque he vivido más de veinte años cerca

de ellos y porque al menor roce de dolor ajeno los he

visto reaccionar generosamente, con un profundo sentido

de solidaridad humana. Y porque esa tarde llena de sol

del otro viernes estuve junto a la tumba de Andrés García

y sentí a mi lado los sollozos desolados de Mario Salinas.

Esa tarde, rudos pugilistas lloraban de veras, con el

alma apretada y desconsolada por la terrible pérdida. El

desaparecido no era un pariente; pero ellos sabían que era

más que un pariente. Era un hombre bueno y sensible que

los comprendía, los defendía y los quería. Como si todos

fueran hijos suyos.

PANCHO ALSINA

VA I**
©CIÑA

Trojes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Coitos
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a párenteme N- Hilda Ramos, senalaüa unánime-
i~».TE, ese partí- . . , ,

do que hizo el seiec- mente como la mejor jugadora del

b__SSbSMSf,S0.s- seleccionado chileno, enfoca la

falto del Estadio chi- aúobiadora y triunfal jira.
le no tenía ninguna

trascendencia, y, sin (Escribe JUMAR.)
embargo, la tuvo. Dos

cuartos estuvo e)

cuadro nacional sin poder armarse. Flojo, desganado, sin chispa.

Como si en esos instantes hubiese sentido de golpe el peso de la

agotadora jira. Vino la segunda parte, y aquello fué un vendaval

de goles. Todo cambió como por encanto. El quinteto viajero fué

una verdadera máquina, y con desplazamientos y quiebres veloces

y perfectos abrumó al conjunto de San Bernardo en tal forma, que

no hizo un punto más en el resto de la brega. Fueron dos cuartos

maravillosos los ofrecidos por el team nacionaJ que sirvieron para

ratificar que todos los adjetivos

acaparados en Colombia, Ecua- En todas partes hubo flores, ob-

dor, Perú y Bolivia no consti- sequíos y aplausos para las chi-

tuían hipérboles ni exageraciones lenas. Hilda Ramos, afable y son

de ninguna espec:e. Por eso lo riente, se encargó de recibir co-

primero que le pregunté a Hilda mo capitana del equipo los sig-
Ramos fué si ese rendimiento nificativos homenajes rendidos a

observado en casa había sido si- través de la hermosa jira.
railar al de la jira. Y la res

puesta más que categórica, brotó elocuente de los labios de la gran

capitana :

—Sí, así jugó el equipo en casi todos sus partidos. Ese fué su

standard normal de juego. Creo, incluso, que es el mejor seleccio

nado que ha tenido el basquetbol chileno. No, no me mire así. Si

no estoy exagerando. Es el mejor conjunto que se ha formado, y le

voy a decir por qué. Es posible que, con anterioridad, se haya con

tado con cinco titulares de mayor capacidad individual, pero nunca

hubo un plantel tan completo como éste, porque, prácticamente, no

había suplentes. Por primera vez se logró reunir un conjunto de

diez jugadoras de parejo rendimiento, y los resultados están a la

vista. La j'ra se soportó, precisamente, porque se contaba con dos

equipos. Nunca una alineación disputó un partido enteró. Senci

llamente empezaba un cuadro y terminaba otro. La salida de las

cinco que habían empezado en nada mermaba el engranaje total

de la máquina. Es decir, no había estrellas indispensables, porque

todas estaban a una misma altura. He ahí la diferenc'a principal
con el equipo que disputó el Mundial. En aquella ocasión se prepa

ró muy bien un quinteto, pero nada más que un quinteto. Tanto es

así, que esas cinco jugadoras llegaron casi agotadas al campeonato

de tanto entrenar, y al final, las que mejor respondieron fueron

las suplentes. Ahora no. Se preparó un plantel, no un equipo, y

ello permitió rendir el máximo a las que empezábamos jugando,
porque sabíamos que durante el descanso nos esperaba la ducha, y

en el segundo tiempo podíamos nrrar al otro equipo como especta
doras, tranquilamente, sin sobresalto*. Durante toda la ür* 'o hi

cimos así. Empezábamos Amalia Villalobos y yo en la defensa;
Onésima, al centro, y Carmen Carnazón e Irene Velásquez, de ale

ras. Después ingresaban Fedora Pinelli y Marta Ortiz, atrás; Lucre

cia Terán, de centro, y Laura Pina y Erna Erbeta, a los costados. Y

todavía quedaban Carmen González y Marina Bustos, que en nada

tienen que envidiar a las nombradas.

LAS COLOMBIANAS

"Yo había visto a las colombianas en el Sudamericano de Lima.

y me parece que no han progresado. La falta de roce internacional

debe ser la causa principal de ese estancamiento. Además, sus juga
doras son demasiado diminutas. Un equipo de basquetbol no puede
tener zapatillas del 34 al 35 solamente, ¿no le parece? Y ésa es la

medida de las basquetbolistas de Bogotá, Medeilin y Barranquilla.
Por otra parte, existen una serie de prejuicios que han retardado la

evolución experimentada por el basquetbol en casi todos los demás

países sudamericanos. En Colombia la mayoría de los equipos juegan
con "bombachas" o con esos pantalones largos y anchos de los co

legios de monjas. Cuando el equipo nuestro salió a la cancha, hubo

estupor en algunos sectores, es

pecialmente cuando supieron que _,-_,-,-

muchas éramos casadas. No ^ma Espmoza, capitana del se-

concebían que una señora pu-
leccionado B de Perú, hace

diese exhibirse con esa tenida, entrega de un banderín a Hüda

Sin embargo, no tardaron en Ramos, cuya amplia sonrisa re-

conceder-nos plena razón en cuan- fleja con elocuencia la alegría
to advirtieron nuestro rendi- del momento. El equipo chileno

miento, de modo que nuestra tuvo en la gran defensa una con

visita tuvo un sentido verdade- ductora ideal.



En una jira de brillantes y provechosas- proyecciones,

lució su técnica el basquetbol femenino dé GMÍé:

ramente didáctico. La
femineidad no se

pierde por centíme

tros más o centíme

tros menos de tela . . .

Hilda Ramos es

una muchacha en

cantadora, que no da

tiempo a interrupción alguna, porque éstas resultan in

necesarias. Chispeante, ágil, y de palabra fácil, posee to

das las aristas psicológicas y perfiles anímicos que carac

terizan a la mujer chilena. En la universidad le perdió e!

miedo a las preguntas, y el interrogatorio periodístico re

sulta, entonces, una charla más para la morena defen

sora de la "U". Por eso sonríe y prosigue.
—Gustamos tanto en Colombia, que en Medeilin rea-

lizamos un cotejo de exhibición entre nosotras. Rojas con

tra azules. Pero después nos dimos cuenta de que había

sido un error, porque no había necesidad de gastarse en

tre sí. A esa altura, los partidos completos resultan ago-

biadores, y de ahí que no se aceptara más ningún encuentro

de esa naturaleza. ¿Que como salimos? Bueno, ganó el

Según Hilda Ramos, el equipo joven peruano puede llegar

muy lejos, porque está integrado por jugadoras bien dota

das promisorias y con buenos fundamentos técnicos. La

escena corresponde a ese partido en que Chile venció con

relativa facilidad, y puede verse a nuestra capitana dispu

tando tesoneramente el balón con dos adversarias Asi

luchó Hilda Ramos a través de la jira.

quinteto rojo 58 a 47. El que le mencione al comienzo. Sí;

el mío. . .

PROGRESA ECUADOR

"Las ecuatorianas han progresado mucho. Notoriamen

te Juegan como los seleccionados peruanos de hace algu

nos años- es decir, se van acercando al nivel del Rímac

Me parece eso sí que se conducen con demasiada vehe

mencia con excesiva dureza. Sin embargo, dominan el

balón y lanzan bien. Se advierte en ellas el molde
norte

americano, que es el que les ha permitido mejorar tanto.

La diferencia con nosotras es que tardan mas en llegar

& la bomba. Ellas lo hacen con pases cortos. Nosotras

de dos pases ya estamos bajo el cesto o a tiro ae gol. Lo

curioso es que las mismas caractenst;cas observadas en

el juego de nuestras rivales pudimos apreciarlas también

en el público. La po

licía tenía que prote

gernos al término de

los partidos, porque
los ecuatorianos a to

da costa querían
acercarse para exte

riorizarnos su afecto

Público cálido y apasionado, que no trepidó en luchar a

brazo partido por lograr un trozo de nuestros uniformes.

En el hotel llovían las flores, hubo más de una serenata

y no faltaron las consabidas cartas de amor con ardientes

declaraciones. . .

BUENA SAVIA PERUANA

"En Lima' nos topamos con el mismo equipo que par

ticipó en el Mundial, pero lo más destacado para mí fué

la actuación que le cupo al plantel joven o a la selección

"B'\ como le llaman ellos. Es un equipo de valores nue

vos sumamente promisorio, y que, a corto plazo, teñe

que llegar a jugar más que el antiguo. Su basquetbol es

más depurado v. físicamente hablando, también son supe

riores. Les faltan aplomo, ex

periencia y esos fundamentos

técnicos que sólo rinden fru

tos con la práctica. Los pe

ruanos están muy entusias

mados con ese conjunto, y

tienen razón, porque el otro

cuadre, el "A", es difícil que

pueda aprender más de lo que

sabe. Los combinados arequi-

peños, en cambio, son otra

cosa. Temibles por su condi

ción de locales y nada más

Nadie había ganado en Are

quipa, y bajo ese predicamen
to debutamos, pero al rato ya

nos dimos cuenta de que nues

tra superioridad técnica era

lo suficientemente clara co

mo para salvar cualquier obs

táculo. Ganamos los dos par

tidos, 27-17, el primero, y 51-

26, el segundo, y la prensa

arequipeña se desbordó en

elogios y comentarios favora

bles. Era un placer leer los

diarios todas las mañanas,

porque en todas partes encon

tramos crít:cos comprensivo;)

y realmente amables. Yo no

sé si las calles estrechas, con

vestigios coloniales tan típi

cos, de Ecuador y Colombia,

contribuyeron a estrechar aún

más el disciplinado marco ds

vida que llevábamos, pero

nuestro paso por Lima consti

tuyó una verdadera expan

sión. Como si sus amplias y

hermosas avenidas hubiesen

sido un cauce abierto para

esa vida rígida y severa lle

vada hasta el momento. De

la cancha al hotel, y del ho

tel a la cancha, fué nuestro

lema, porque así tenía que ser,

pero Lima, con su hospitali

dad y su belleza nos permitió matizar la disciplina inhe

rente a toda jira con algunos paseos y reuniones muy

agradables

LA ÚNICA DERROTA

"Y así llegamos a Bolivia. Sí, ya sé lo que usted está

pensando. ¿En la derrota, verdad? Fué amarga, demas'ado

amarga porque el rival nc era superior. Más que el ingavi

nos derrotaron los diversos factores que rodearon nuestro

debut. Los partidos en Arequipa fueron durísimos, y casi

sin descanse llegamos a La Paz, donde se nos hizo jugar a

mediodía. Aquello no era una simple cancha de arena, si

no que un horno recalentado, insoportable. Yo creo que,

si jugamos a las cuatro de la tarde no perdemos. En vano

el entrenador cambió constantemente a toda la gente. El

cansancio y la fatiga eran contendores de mucho peso a

esa altura de la jira, y más que las cond ciones climatéri

cas lo que nos venció fué eso, porque después ganamos

cuatro partidos consecutivos en Oruro, Cochabamba y en

el mismo La Paz, pero a otra hora... Tratamos de obte

ner una revancha con el Ingavi, por todos los med os, pero

sin conseguirlo.
Así habló para nosotros Hilda Ramo_, señalada uná

nimemente como la mejor figura del seleccionado chileno



El campeonato profesional destacó auténticos valores

en compensación a su calidad discreta.

(Comentario de *VER).

UT AS figuras indi-

'-^ viduales supie
ron disimular en

parte la discreta ca

lidad del torneo", di

jimos la semana

pasada al dar un

vistazo a los aconte

cimientos futbolísti

cos de 1953. Y que

damos en que volve-

riamos detallada

mente sobre ellas.

Insinuábamos algu
nos nombres y debe

mos insistir en ellos.

Salvo las delanteras

de Coló Coló y Pales

tino, que brillaron en

conjunto, hubo en

otras auténticos valore*, que si no rindieron más fué porque

se encontraron en la orfandad más absoluta. Citábamos de

pasada el caso de Enrique Hormazábal; fué un gran ju

gador en Santiago Morning, y de su actuación del año se

desprende el enorme interés que actualmente manifiestan

varios clubes por adquirirlo; de puntero, insider o centro-

delantero, "Cua-Cua" brilló con luz propia, siendo, para

nuestro gusto, de entreala que rindió más. En el caso de

Hormazábal está Sergio Espinoza; quizás aburrido de acti

tudes de esas que hemos dado en llamar "temperamenta

les en el notable jugador", Audax Italiano lo separó del

plantel algunas fechas, lo que trajo como consecuencia el

descalabramiento total del ataque verde. Pocos jugadores

influyeron tanto en el andar de su equipo como Espinoza;

sin él, Audax tuvo un remedo de ataque, sin orientación

ninguna, ^sin vivacidad ni iniciativa; con él, adquirió por

momentos esa prestancia y ese sentido táctico que tanto

elogiáramos hace dos temporadas. Entre los nuevos valo

res del año debe citarse a Víctor Alvarez; pues bien, el vi

ñamarino destacó cuando tuvo al lado a Espinoza, que

supo explotar sus mejores virtudes; Osear Carrasco pasó

inadvertido y hasta pareció demasiado chambón cada vez

que le faltó el hombre de los instantáneos cambios de

un us
juego y de las meti-

'

das de balón en pro

fundidad. Sergio Es-

.1 pinoza fué, pues,
i :idemás de una figura
:
grata, el barómetro

de su team.

Horacio Cisternas

.■ prometió mucho el

,iño pasado, cuando

¡pareció entre Prieto

y Molina; la absor

bente personalidad
de sus insiders per

judicó, sin duda, al

joven centrodelante

ro universitario, que

precisa a su lado

hombres más sim

ples, con más espíritu
do team. Este año

tampoco tuvo los acompañantes que mejor le cuadraban;

pero, con mayor experiencia ya, supo sacar mejor partido
de sus virtudes, con lo que lució un juego más completo.
Cisternas no fué sólo un buen goleador, sino un centro-

delantero que sabe desempeñarse en todos los aspectos de

su función. El ataque de Universidad Católica vino a ar

marse sólo al final de la competencia, pero siempre tuvo

un hombre rendídor, responsable y espectacular en su

centro.

Quedó pendiente el duelo de capacidad que se esperaba
se entablara entre Jorge Robledo y Rene Melendez, porque
el piloto viñamarino cumplió una temporada a medias; sus

ausencias fueron muy frecuentes; eso sí, cuando estuvo

en la cancha y pese a todos los inconvenientes que en

contró, resultó como siempre, figura de relieve. Extrañó

que el scorer absoluto de 1952 quedara este año perdido en

la tabla de goleadores; es que Everton entero, con la de

clinación de algunos jugadores básicos, como Biondi, Lou

rido y Cid, ofreció una fisonomía muy diferente, y en ella

Melendez tuvo que tratar de construir, sin poder realizar.

Entre los buenos valores del campeonato que quedaron
abandonados a su suerte debe mencionarse a Julio Abatte,
el siempre corajudo punta de lanza de Rangers. Abatte
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soportó estoicamente todo el periodo de formación del team

talquino, cuando todavía no había delantera; entonces- te

nía que hacerlo todo él. Si al final del campeonato se le

vio decaído, fué exclusivamente porque se gastó mucho

cuando no había otros que sacaran la cara por el equipo.
Más o menos el caso de Dunivicher en Iberia. El incansable

forward del colista hizo noticia semana a semana, cuando

no con sus goles espectaculares, de difícil gestación siem

pre, con su animoso batallar de 90 minutos sin recompensa.

Del mismo corte resultó José Fernández en Wanderers; se

pensó que el club porteño había constituido un ataque po

deroso que debería dar un poco de reposo a un punzante
y tesonero interior izquierdo; pero poco a poco ese ataque
se fué diluyendo y a la postre Fernández tuvo que hacer

lo de siempre; es decir, todo.

1953 fué el mejor año hasta aqui de José Valdés; pero

resulta que ni Flores ni Maturana ni Soto se realizaron

esta temporada como se esperaba; que el retorno de Sala

manca no fué exitoso y que los forwards extranjeros incor

porados al equipo terminaron por ser suplentes... Durí

sima tarea le quedó entonces a Valdés, a quien, para colmo,

se perdió en algunas, fechas situándolo de puntero derecho.

Pero si algo llegó a hacer en determinados momentos la

delantera de Magallanes, se debió casi exclusivamente al

trabajo pleno de calidad de Valdés.

Estos son algunos de los hombres que lucharon solos

en sus ataques, no obstante lo cual se encumbraron a la

categoría de figuras del certamen. También en las defen

sas encontramos casos de "náufragos", que surgieron por

su exclusiva calidad como estrellas del torneo. En la pri

mera rueda, Isaac Enrique Fernández acaparó todos los

elogios de la crítica;- no es novedad que el vigoroso back-

centro de Unión Española destaque, pero es que este año

su labor de la primera parte del campeonato alcanzó las

más altas dimensiones. En una defensa vacilante, el peso

de muchas jornadas recayó exclusivamente en el zaguero.

que, a sus recursos técnicos, agregó
una prestancia y una limpieza verda

deramente notables. Muy similar en

estilo, Adolfo Rodríguez se constituyó

en Everton en el más firme puntaü El

uruguayo jugó los 26 matches del cam

peonato, lo que ya es una excepción

digna de tomarse en cuenta en un

cuadro que cada semana hizo un cam

bio; por todas partes hizo agua e!

La mayor cantidad de fi

guras individuales estuvo

en Coló Coló, Palestino y

Audax Italiano.

campeón del año pasado, menos por el lado del veterano

zaguero, siempre rendidor, siempre animoso y siempre can

chero. Daniel Morales es otro defensa que vio recargada
su tarea, tal vez el jugador de Magallanes no haya llegado
a producir lo que prometió en un momento dado de su

carrera, pero en esta temporada de 1953 se le vio muy

regular y muy eficiente.

ES LÓGICO que entre los que ocuparon los primeros
lugares se encuentre mayor cantidad de valores individua
les destacables. Mirando hacia el desempeño de Coló Coló,
surgen de allí varios elementos dignos de figurar en un

cuadro de hdhor del campeonato. Empezando por Misael

Escuti, consagrado como el mejor arquero del torneo. El

capitán de los albos realizó su mejor temporada, no vién

dosele en esta oportunidad esos altibajos de otras jornadas,
que desmerecían sus actuaciones. A sus virtudes ya procla
madas, agilidad, vista, elasticidad, seguridad de manos,

agregó una sobriedad que le faltaba para hacer más se

guros y convincentes sus desempeños. Fué Escuti un ar

quero para equipo campeón, y con eso está todo dicho.

Después de haber confundido con comienzos muy va

cilantes, Eduardo Robledo se erigió en una gran figura, no
sólo de su team, sino del torneo. Su mayor mérito consis

tió en adaptarse fácilmente a su nuevo equipo y de ha

berse sobrepuesto a los inconvenientes que se le presenta
ron cuando se decía de él que lo habían dado de "llapa"
por el pase de Jorge. Exhibió Ted una fibra combativa

que vino muy bien a las características generales del cua

dro albo. Los hermanos Robledo tienen que estar juntos en

un resumen de valores individuales del año, porque cons

tituyeron la mayor sensación de todos los tiempos en nues

tro futbol, y porque respondieron ampliamente a ella con

sus actuaciones. Mucho se ha escrito, y redundancia sería

insistir en ello, de lo que significó Jorge, no sólo para 3)

team de Coló Coló, sino para el campeonato entero. Su

fría y sobria concepción del futbol, su

____^_

personalidad bien definida, dieron ya

abundante tema a los cronistas. Re

calquemos aquí no más que, llamados

a elegir una figura cumbre del cam

peonato, no vacilaríamos en designar a

Jorge Robledo, por lo que significó y

por lo que produjo.
*

En su ataque tuvo Coló Coló a otros

dos valores auténticos de la témpora-
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da. .fueron ellos Atilio Cremaschi y

Juan Aranda. En una página especial
mente dedicada a él va hicimos las

consideraciones que nos merecía el ex

celente año del pequeño insider y lo

que influyó en la conquista del título

de su team. A Juan Aranda no se le

ha rendido suficiente tributo; se ha insistido

mucho en su dedicación a Coló Coló, en su anti

güedad, en los campeonatos que ha ganado";

pero se ha dicho poco de su rendimiento como

jugador. Aranda fué el más sensato de los pun
teros derechos del torneo y uno de los más efec

tivos. Puede ser que no haya llegado a la vista

del espectador nada más oue en los momentos

de hacer un disparo que terminó en las redes;

pero la verdad es que, con un cabal sentido de

su función, el alero albo estuvo siempre en

actividad, jugando con la pelota y sin ella, re
forzando la defensa y desmarcándose con habi

lidad. El más antiguo de los jugadores del cam

peón fué#el que jugó con un sentido más mo

derno.

Palestino tuvo a un hombre que puede ser

considerado en la nómina para elegir el mejor
jugador del ano: Roberto Coll. Es doblemente
meritorio destacar en un cuadro en que abun

daron, las estrellas; el "Muñeco" tuvo esa vir

tud. Insider diestro en todos los aspectos del

juego, fué un espectáculo llevando la pelota y
dándole a su jugada la puntada sutil, que siem

pre agrada en el futbol. Si Osvaldo Pérez hubiese

tenido más regularidad, habría hecho con Coll

un ala sencillamente sensacional; pero ocurrió

que, al parecer, el habilísimo y veloz puntero ss

conformó con los entusiastas elogios que siguie
ron a sus primeras actuaciones, y. habiendo sido

siempre un buen jugador, sólo de tarde en tarde

volvió a ser tan brillante como en sus comienzos

en Palestino. Hecho para otro futbol. para un cli

ma más tranquilo que el que ya impera en nues

tros torneo, Rubén Bravo nos ofreció la rica

gama de sus recursos personales, pero por aque-

Escasearon las revelaciones,

pero ¿resultó interesante

asistir a la realización ple
na' de promesas de tempo-

.
■■

' '

radas anteriores. '■■
,,;¿ ;

R. PALACIOS.

lias circunstancias, no íué la estrella

absoluta que parecía. Su mayor valor

estuvo en que fué una especie de ca

talizador entre los desórdenes de su de

fensa y los excesivos revuelos de fan

tasía de su ataque. Palestino tuvo un

defensa extraordinario, Rodolfo Al

meyda, y otro muy bueno, que le duró

una rueda como figura de grandes
relieves r Carlos Rojas. Muchos años

trataron en Universidad Católica que

Almeyda jugara en la zaga; pero siem

pre se resistió, hasta que en Palestino

vino a acceder, para ser si no el mejor.

uno de los mejores backs-centros del >

año.

Tal vez haya sido porque vario poco

en su formación, pero los mejores jugadores de Audax Ita

liano se encuentran en su defensa. Chirinos, Isaac Carras

co, Bello, Olivos, Vera y Cortés constituyeron un sexteto

muy responsable, en el cual el experimentado arquero cum

plió una de sus mejores temporadas y en el que Isaac Ca

rrasco y Luis Vera destacaron como auténticas estrellas

del campeonato. Marcando a un puntero, Carrasco estuvo

eminente y llenando la media cancha el otro penquista
alcanzó elevadas proporciones; en un bloque defensivo de

rendimiento muy parejo y de alta eficiencia, base, sin du

da, de la colocación que tuvo al final Audax Italiano, fue

ron los dos sureños los valores más destacados.

HAY UN RUBRO que podríamos llamar "novedades

1953" y que lo constituyen figuras incorporadas este año,

venidas desde el extranjero, aquellas que, siendo conocidas

de antes, llamaron verdaderamente la atención en esta úl

tima temporada, y, por último, las que aparecieron por

primera vez en el fútbol profesional en el curso del torneo.

Green Cross ha sido quizás el que mayor cantidad de

nombres aportó a este rubro. El trío central de ataque
resultó un suceso con el brillante desempeño de Baum, Ca

viglia y Garay, Todos hicieron conquistas este año, cual

más cual menos; pero sin duda fueron los de la cruz verde

los que anduvieron más acertados; trajeron hombres de

mucha calidad y, además, lo suficientemente dúctiles para

entenderse con facilidad y repartirse a la perfección las

funciones en esa línea. Con su condición de segundo en la

tabla de scorers, Aquiles Caviglia respalda los mejores jui
cios que puedan emitirse sobre él; pero para nuestro gusto
fué Juan Antonio Baum la verdadera estrella de ese ter

ceto valiosísimo. Green Cross acertó también con Gobo,
que vino como medio zaguero, pero que encontró el puesto

que mejor acomoda a sus cualidades
en la zaga. Una figura nueva alcanzó
a ser seguida con atención, pero des

apareció después; nos referimos a Ar-

mijc. un back-wing muy severo y que

jugaba bastante.

Por bien empleado debe dar el año

A. DUNIVICHER.



Universidad Católica, porque, si bien
no alcanzó una clasificación de pri
mer orden, lució al menos una bue
na columna vertebral, con cuatro
valores jóvenes a quienes se señaló
repetidamente como figuras del tor
neo. Hablamos ya de Horacio Cis

ternas; las restantes son Fernando
Jara, Sergio Sánchez y Jaime Vás
quez. El zaguero-centro demostró
que, a poco que tome el futbol con

mayor responsabilidad, puede alcan
zar categoría de estrella sin discu
sión. Los dos medios de apoyo sos

tuvieron el peso de muchas jorna-
. ....

das, y, aun en aquellas desfavorables
para el team estudiantil, salieron

airosos del examen más estricto que se hiciera a

sus actuaciones.
Como legítima novedad del año debe citarse a

Walter Behrens, el fornido arquero de Rangers-
llego desconocido y desambientado, pero en pocas
semanas se convirtió en figura popular; para mu

chos cuadros, el arquero talquino se hizo problema
sm solución. Rangers tuvo suerte también en la
elección de sus jugadores; de un conjunto hetero
géneo, sin ningún conocimiento previo y muy atra
sado en su formación, formó un verdadero equipo,
y dentro de él se encuentran varios que pueden
figurar airosamente en una nómina de los mejores
de la temporada; citamos va a Julio Abatte; po
dríamos agregar a Nelson Gaete, un puntero sin
estilo, pero de gran velocidad v resolución; los me
dios de apoyo Maggiolo v Vilanoba vinieron como

anillo al dedo al team de Talca y en un momento
determinado del campeonato alcanzaron gran al
tura.

Decíamos en el comentario general del campeo
nato, hace una semana, que las revelaciones del
ano estuvieron más bien en figuras ya conocidas

BAUM-CAVIGLIA-GARAY.

pero que vinieron a realizarse plenamente este año,
'

como

el caso de Cisternas, Vásquez, Garay, etc. Juan Beltrán,

de Unión Española, es típico. Apareció el 52, pero erró el

camino, y, siendo un buen jugador en potencia, se postergó
a sí mismo por preferir el juego recio. Esta temporada el

zaguero de los rojos enmendó rumbos y se constituyó en

un valor solvente v responsable, de rendimiento muy re

gular y eficiente. MÍuy parecido el caso al de Rubén Logan;
también por buscar mas el cuerpo del contrario que la pe

lota, el zaguero de Iberia no había podido demostrar su

velocidad, la seguridad de su rechazo y el buen sentido de

ubicación que verdaderamente tenía: en la difícil campaña

cumplida por el colista en 1953, destacó nítidamente Lo

gan, llegando a merecer insinuaciones para la selección

nacional.

Como destacados valores del torneo figuran también

algunos muchachos aparecidos en primera división sólo

este ano. Por curiosa coincidencia, los nombres que se nos

vienen a la cabeza más de inmediato corresponden a me

dios zagueros: Palacios, de Wanderers; Martínez, de Unión

Española, y LantadiBa, de Iberia. Producción 1953 autén

tica. El muchachito porteño se convirtió en el "regalón"
de Playa Ancha por su desplante y sus notables perfiles
técnicos. Martínez necesita engrosar un poco nada más

para poder sostener un mismo ritmo de juego y para ser

más recio en el quite; excelente escuela fué para Lanta-

dilla su primer año en división de honor; supo de entrada

cuan difícil es triunfar en el futbol.

En un recuento de valores individuales se cae en el

peligre de hacer omisiones involuntarias. Por ejemplo, re

cién advertimos que han quedado nombres importantes sin

mencionar, como Mario Ortiz, Osear Ledesma, Braulio

Musso, José Silva y Ramón Climent. Y sería injusto no

destacar la gran temporada cumplida por el jugador de

Green Cross, quizás la mejor que le hemos visto hasta aquí;
los esfuerzos de los medios de Ferro por armar bien y sos

tener a uno de los equipos más irregulares del torneo; los

progresos que hizo el half de la "U" y el positivismo que

lució ese forward azul, al que. nunca se le deja a firme en

un puesto determinado, porque en todos se desempeña
bien. Dejemos constancia de que el team de Universidad

de Chile es en el que resulta más difícil destacar figuras
individuales, porque una de sus virtudes primordiales con

siste en el equilibrio de sus líneas y valores.



LA
DISPUTA de la Copa Jorge Besa

tenía un animador principal, el

team argentino La Alicia, que cuenta

con los hermanos Lalor, figuras sobra

damente conocidas entra nosotros y

cuyo 6 de handicap —un handicap que

se asegura les queda chico— era la

mejor recomendación. Los habitúes del

club San Cristóbal se preparaban para

ver una final de campanillas entre La

Alicia y Universidad Católica, pues se

suponía que los argentinos eliminarían

a Rautén y la U. C, a Graneros. Sin

embargo, las cosas salieron de otra

manera, y Rautén, jugando lo mejor

que se le ha visto esta temporada, eli

minó al cotizado adversario. Ausentes

dos de los hermanos Lalor y con una

caballada no repuesta aún después de

un viaje que resultó más largo y sa

crificado de lo previsto, el buen cuar

teto extranjero rindió por debajo de

su handicap, siendo superado por un

rival al que tuvo que conceder 4V4 go

les de ventaja.
Universidad Católica, equipo que es

tá jugando verdaderamente inspirado

y con una notable sincronización, tuvo

En un ataque de la Católica, Jaime

Zegers va "a la bocha cargado por

Gustavo Larraín. Rautén bajó con res

pecto a lo que jugó frente a "La Ali

cia" cayendo vencido holgada-mente

por la U. C. en el match final.

que trabajar duramente frente a Gra

neros, al que dio un handicap de 5V¿

goles. En seis chuckers, el campeón
chileno se vio apurado; pero luego de

tres períodos en que Graneros le opuso
seria resistencia, terminó por imponer
su superioridad de equipo, para llegar
al final con un ajustado 8 x IVz.
La definición de la copa puso, pues,

frente a frente a dos conjuntos nacio

nales, de los cuales uno, Rautén, había
crecido notoriamente, prometiendo un

final reñido. No obstante, las predic
ciones resultaron fallidas, porque el

ganado de Rautén sintió el intenso es

fuerzo de la tarde anterior, porque
Gustavo Larraín y Fernando Prieto

estuvieron lejos de rendir lo que fren

te a los argentinos y, lo principal, por
que Universidad Católica, con pleno
conocimiento del adversario, no le dio

tiempo a armarse siquiera. El cuarteto
universitario jugó a tono con el

standard que ha exhibido esta tempo
rada, aplastando literalmente a su ri

val, que sólo se constituyó en adver

sario de riesgo en el quinto chucker.
Cuatro y medio goles de ventaja habia
concedido la U. C, y en ellos se quedó
e! marcador para Rautén, en tanto el

campeón marcaba nueves goles. Toda
su destreza mostraron los jugadores de

Ernesto Lavin golpea la bocha para ale
jarla de Ernesto Lalor, en un ataque
de "La Alicia". Por falta de aclimata
ción y de recuperación del ganado, el

equipo argentino se vio disminuido en
la disputa de la Copa Jorge Besa, sien
do vencido por un Rautén que se su

peró en la semifinal.



Universidad Católica hizo

honor a sus títulos de Cam

peón de Chile adjudicándose
g la copa Jorge Besa.

E"
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firmar la alta capacidad que ha

alcanzado para nuestro medio.

En cuanto al team de La Ali

cia, habrá que esperar su actua

ción en el torneo Copa Club de

Polo San Cristóbal, al cual se

presentará con todos sus titula

res y con su ganado en mejores
condiciones. El cuarteto argenti
no confía en que mostrará su

verdadero poderío, de acuerdo

con el alto handicap de sus in

tegrantes.
MEGÁFONO.

Registró el lente un' ataque de la Ca

tólica sobre los mimbres de Rautén;
Alfonso Chadwick, gran valor en el

conjunto universitario, ha iniciado el

avance en el que acuden a cooperar

Unzurrunzaga y Jaime Zegers. La Ü.

C. confirmó su sobresaliente estado ac

tual.

Asediado por Shoo Devoto y José M.

Lalor, Fernando Fantini hace una de

volución. La caballada argentina no

respondió a las exigencias de seis chu-

ckers muy intensos.

la franja azul, haciéndose difícil esta

blecer superioridad entre ellos.

No obstante, cabe señalar el extraor

dinario cometido de Alfonso Chadwick,

quien, muy bien montado y con una ta

cada segurísima, resultó factor primor
dial en los dos triunfos del cuarteto

universitario. Fué notable la diferencia

en sentido de ubicación, entre Univer

sidad Católica y Rautén, especialmen
te, lo que vino a confirmar lo dicho la

semana pasada, en orden a que el team

estudiantil ha adquirido una compene

tración tal entre sus hombres que los

hace jugar "de memoria" con la más

alta eficacia. Justamente, hay un gra

bado en la información en que se ve a

Chadwick encabezando un ataque a. ios

mimbres de Rautén, mientras todo este

equipo se ve amontonado en persecu

ción del 2 católico.

En el tercer torneo consecutivo que

se adjudica en la temporada, Univer

sidad Católica no hizo, pues, sino con-

USTED tO VE, LO

PROEOA Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831.
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■ Pobre impresión dejó, a la\^
nato Nacional de Boxeo M^

Comenta, RINCO> -Tíil

Germán Pardo, campeón de peso
i

co, y el más eficiente pugilista del c

peonato.

Sergio Salvia conquistó el titulo d<-

víanos. Contundentes fueron sus -*'

trac iones de capacidad, y sólo '-' :

encuentro final tropezó con un oá

sorio que lo exigió o fondo.

Gustavo Saelzer, frente a Guillermo

íósquez —en |o semifinal— ,
¿er.

tro encontrarse én excelentes tt,r.á<.

nes. No tuvo adversario en != - r'c

,,

retuvo así su título de campeón '&■

'

sados.



i mucha habilidad luchó en ta fi

el ferroviario Hugo González (dé

oídas I, y, comenzado el segundó
dd, controló el combate o yolun-

Aparece aquí en el momento en

¡ conecto un gancho derecho a la

Yfj RESULTADOS fueron pobres.
no discuto que hubo lindas pe-

,s y que algunas noches se com-

,ió con ardor y hasta con cali-

íi. Ni tampoco que algo se vio.

ít,o nuevo, Pero todavía detna-

rlo nuevo. Señalé en ,
anteriores :

i.nicas que la ausencia üe Valo-

consagrados y en alza había

¡.tarto calor y técnica al Nacional

Boxeo Amateur de 1953. Tendría

i repetirlo una vez más/ ahora

v ya se clasificaron lo.s campeo-:

„.. Porque varios de los que lo

aron el cinturón nacional rio es-

Y todavía capacitados para las:

ponsabilidades inherentes á . su

idición de números uno, De los

derecho recto de Carlos Luco?

90 neto o la quijada de Eduardo

dríguez, que acuso el ¡mpacto.Y
,nó bien el voluntarioso peleador '■■.

'. Villarrrca.

7

7713?.

jcionado de 1953.

.León

fué más difícil de Jó;

que se esperaba.



todos modos, tengo la

Impresión de que el

campeón Zenón Are

nas resulta, a \B. pos
tre, el mejor de la

categoría. Aunque no

haya vencido en el match final.

NO SE ESPERABA que Manuel León pudiera oponer

tanta resistencia a Sergio Salvia. Se superó el santiaguino,

y, hay que decirlo, mostró una entereza notable. Pese a

ello, Salvia lo superó de punta a punta. Pero el campeón
anduvo a ratos muy desacertado, muy. sin puntería, muy
alocado. Acaso se deba esto a un factor hasta cierto punto
moral: Salvia y León entrenan juntos desde hace tiempo;
se conocen demasiado.

En todo caso, vale dejar establecido que el represen»-

tante de Universidad de Chile es, dentro de los jóvenes, el

más sólido. Que se tranquilice, que haga las cosas más *

Sólo Germán Pardo, Sergio Salvia, Miguel Safatle,

Gustavo Saelzer y Hugo González escapan a h

crítica adversa.

;Córnelip.7Barrerb7r de . Val

divia, campeón de Chile de

mediomediano ligero

diez coronados en la no

che del sábado pasado se

me ocurre que únicamente

cuatro serían capaces de

retener sus títulos si se les

enfrentara a los ausentes.

Debo señalar, antes de se

guir, esos cuatro: Germán

Pardo, Sergio Salvia, Mi

guel Safatle y Gustavo

Saelzer.

PUEDE QUE Ramiro Al

bornoz no haya querido le

vantarse después de reci

bir, en el transcurso del

primer round, el seco de

recho del pequeño astro

de la división mosca. Ha

aparecido ahora más con

tundente Germán Pardo,
más certero en su recto de

derecha, veloz y sorpresi
vo. Desde que ganó el tí

tulo de campeón de Chile

por primera vez hasta aho

ra, el valdiviano ha pro

gresado sostenidamente.

Ahora —

y ya asomó eso

en el Latinoamericano de

Montevideo— parece haber

ri Tapio, de Pedro de

vio, campeón de Chi- i

mediano ligero.

agregado otra virtud: su

fuerte golpe. El talquino,
en la final, cayó con el

impacto de Pardo. Digo

que quizá pudo levantarse,

pero ya nada tenía que

hacer.

INTERESANTE figura la

de Hugo González, el ru

bio y estilizado gallo fe

rroviario. Satisface verlo

ganar, porque ello signifi
ca el triunfo de la técnica

sobre la fuerza. Conrado

Moreira, que había mostra

do un buen estilo en el

ataque, que sabe colocar

golpes muy secos a la lí

nea baja y tiene un cier

to asomo de buen boxeo,

luego de ganar el primer

Migue) Safatle, qué retuvo

su - tífuIo;7'de. campeón de

Chile de la división media-

round —justamente tirando el cuerpo
—

,
se dejó superar por

el ferroviario, que, al encontrar el camino mejor, ya no

abandonó y fué imponiendo sus mejores condiciones técni

cas, segundo a segundo. Terminó Hugo González superan

do netamente al tomecino y confirmando la excelente im

presión que había dejado al derrotar a Pedro Castillo. Es

hábil, es inteligente y tiene una línea muy definida de es

tilo este chico, que, a primera vista, parece ser apenas un

endeble adolescente.

NADA SE vio, durante todo el campeonato, en la divi

sión de plumas. Fué ésta, quizá, la más pobre de todas,

porque ni siquiera puede hablarse de muchachos que pro

metan. Quizá si el talquino Manuel Martínez, más traba

jado. Quizá si Quevedo o Manuel Arenas. Pero nada con

creto, nada en que pueda de veras basarse una esperanza.

Fué muv protestado el fallo de la final, y la mayoría vio ga

nar a Negrete. Creo que no era para tanto, ya que el encuen

tro fué malísimo, y no daba para mayores discusiones. De

Sergio Salvia, en la sernifiriaj, conectó un gancho izquierdo
-ala quijada de Juan Guál, y éste dobló las rodillas. Ei cam-

péáh gario por K. O. en el primer round.

conciencia y entonces veremos. Porque el muchacho pega,

tiene fibra de peleador, sabe colocar las manos, tiene per
files técnicos bien definidos. Sólo le falta, se me ocurre,

mayor madurez pugilística. Cuando lo trajo Chago Aran

cibia de Osorno, en 1951, dio sorpresas muy gratas en peso

pluma. Dos peleones se le recuerdan con Abelardo Siré,
pero a puro instinto, a pura garra. Ahora ya es otra cosa.

Pero aún tiene mucho que andar; aún necesita reposar
más lo que sabe; dejar que se aconchen un poco sus entu

siasmos, su fuego de peleador.

EL VALDIVIANO Cornelio Barrera realizó en 1950,
una campaña muy promisoria y llegó a clasificarse tercer

campeón de Chile de peso pluma. Subió de categoría y, en

1951, fué noqueado a los veinticinco segundos del primer
round, por el santiaguino Luis Troncoso, peleando en li

viano. No ha mejorado gran cosa Barrera, pero ahora, en
mediomediano ligero, está más fuerte y aguantador. Eso

le bastó para clasificarse campeón de 1953. No es mucho,
para qué nos engañamos. Venció a Luís Castro en la final,
en un recio combate; se hizo aplaudir, pero sus recursos

boxísticos son más bien pobres. No corresponden a lo que
tiene que esperarse de un campeón de Chile.

FUE TAN PROTESTADO el fallo que dio como gana
dor a Zenón Arenas, de la Fuerza Aérea, que quedó la im
presión de que Alfredo Cornejo, también de la Fuerza
Aérea, pagó el error de que habían favorecido a su compa
ñero. Porque, sin hacer mucho, entiendo que Cornejo le
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Se titularon campeones de Chile mu

chachos que no cuentan con -la soli

dez 'ni la solvencia necesarias para

lucir el cinturón tricolor.

Muy enredados fueron los dos primeros
rounds del match entre Orlando Poble

te y Alfredo Cornejo: Pero, en el íer-

eér Cornejo estableció neta superiori
dad; Dieron ganador a -Poblete.

seguro de sus medios, muy campeón.
Tiene calidad este valdiviano; es rá

pido y pega. Y, lo ha demostrado ya a

través de sus seis años de campaña: es

valiente, decidido, muy voluntarioso.

Cuando pierde, pierde peleando, dando

/Continúa en la pág. 30,

erióh Arenas, campeón de Chile de

peso pluma. El año pasado. Arenas dis

putó la final con Ulises Moya. 7.

CUA TRO

CAAfPÍMfS

DE 1952

R£TUVIERON
SUS TÍTULOS

ganó al militar Orlando Poblete. Bo
xeó mejor y pegó los mejores golpes.
E¡h el round final, la superioridad del
aviador fué evidente, y me resulta

asombroso que el público haya acepta
do tan tranquilamente este veredicto,

y haya protestado tan ruidosamente

el de los plumas. Orlando Poblete,
nuevo campeón nacional de mediome-

dianos, pega fuerte. Y nada más. Evi

tando su defectuoso swing de derecha,
se le gana fácilmente. Es voluntario

so, pero su pobreza de recursos abisma.

ALGO MAS vale el campeón de me

dianos ligeros, Ramón Tapia, de Pedro

de Valdivia. Posee un físico generoso, es espigado y fuerte. Posee un recto de

izquierda que, más trabajado, puede ser para él un arma poderosa, conside

rando su estatura y su alcance de brazos. No tiene aún el desplante de un

campeón, pero hay que considerar que, este año, vino al Nacional por primera
vez. Por el momento es un modesto elemento en su división. Pero acaso tenga
posibilidades futuras, y esto ya vale la pena señalar.

MIGUEL SAFATLE es un caso notable. Desde 1944 viene a los campeona
tos nacionales, y tan sólo el año pasado mostró progresos visibles. Fué cam

peón de Chile y Latinoamericano después de haber llegado tres veces a las

finales del nacional. Ahora parece profesional por lo avezado, por su tranquilo
y seguro accionar. No se apresura, sabe que en cualquier momento, el otro

abrirá la guardia y él encajará un gancho. De izquierda o de derecha, le da lo

mismo. En el torneo de este año peleó dos veces y fué la misma cosa. Sin

premura, sin nervios. Esperó, lanzó el golpe, y el otro sintió en seguida el peso
de sus manos. Así liquidó a Julio Vásquez y a Osvaldo Millaihueque. Pero

conste que sus adversarios fueron muy poca cosa, esta vez. El año pasado tuvo

que trabajar más para ser campeón. Ahora, para conquistar el cinturón, nece
sito hacer sobre el ring del Caupolicán, dos sesiones de entrenamiento...

DIJE QUE me parecía que Picho Rodríguez había per

dido muchas de sus condiciones. Los reflejos no le respon

den como antes, se le ve lento, ha perdido la réplica te

mible e instantánea de sus mejores años. Hace tiempo que

anunció su retiro definitivo. Algunos triunfos en provin
cias lo entusiasmaron. Vino, y perdió con un muchacho

que, aún habiendo sido ya campeón de Chile de la división,

es todavía un muchacho inexperto y reticente. Carlos Lucas retuvo su título

una vez más: por tercera vez se gana el cinturón nacional. Pero sus defectos,

aunque han disminuido no desaparecieron totalmente. Peleó contra el nortino

con mucha inteligencia. Muy conservador en el primer round, esperando que

Rodríguez fuera perdiendo su peligrosidad, y luego afirmando la mano paso

a paso. Al final, su dominio fué neto, indiscutible. No estaba bien Picho, pero

no es sólo eso: también influyen los años que no pasan en balde. El minero

ha venido a los campeonatos nacionales desde hace ya más de diez o doce

años. Basta, se me ocurre.

GUSTAVO SAELZER ganó su título al noquear limpia

mente a Guillermo Velásquez en la semifinal. El novicio

Alfonso Irarrizaga, de Universidal de Chile, prefirió no ir

a la final contra un hombre al que sabía superior en todo.

Precaución muy humana, por lo demás.

Saelzer. frente al fogueado Velásquez, se vio bien. Muy

— 19 —
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,
NTOFAGASTA.—

- La ciudad entera

habla y comenta el

sudamericano. Nadie

ha logrado sustraer

se a la succión que

significa el asfalto

del Deportivo Liceo

que, noche a noche,

abre sus puertas pa

ra tragarse a miles

de aficionados que

La afición antofagastina respondió

ampliamente al esfuerzo de los orga

nizadores y llenó la cancha casi siem

pre hasta los bordes. El torneo fué
siempre un espectáculo notable, con

lances disputados y emotivos.

estoicamente han ido acumulando un

déficit de sueño, debido a la larga du

ración de las programaciones diarias. . .

Nada ha faltado para que la fiesta

haya sido completa y catada en toda

su intensidad. Lo demás ha pasado
inadvertido, y el basquetbol ha sido el

imán poderoso que ha hecho conver

ger toda la actividad del diario vivir

en ese torneo que un grupo de titanes

del deporte antofagastino Uevó a la

realidad pasando por todos los obs

táculos que se pusieron en el camino.

¡Qué noche ésa del debut de los ca

riocas! Quedará en el recuerdo como

una de las mejores expresiones técni

cas la cabal demostración de sus me

dios que dieron los defensores de Fla

mengo en esa puja en que barrieron

con los "paraguas".

Basquetbol liviano, de efecto, bello

y mejor realizado fué el que jugaron
Rodríguez da Mota y Cía. Fué un

"samba" a gran orquesta en la cual los

esbeltos y ágiles cariocas pusieron la

nota bella y artística, si se quiere, y

que no ha sido superada, desde luego.

Flamengo, de Brasil, ganó a Paisandú,
de Uruguay, 76-64. En la escena salta
el uruguayo Tuvi, mientras Rodríguez
Lamotta llega tarde para interceptar.
Los uruguayos siempre lucieron su clá
sico espíritu de lucha.



Flamengo, de Rio de Janeiro, dejo el

recuerdo de una brillante exhibición

de basquetbol ágil y vistoso en ia noche

del debut, derrotando a Santa Fe,

55-45, performance que luego no re

pitió.

de molde moderno, en donde los ara

bescos y sutilezas de Fito Salas y el

emboque de "Camarón" Fernández,

además de la experiencia y serenidad de

Santa Fe derrotó a Antofagasta 57-49,

en un match en el que el novato con

junto local rindió una actuación que

entusiasmó a su público. Schile, de

Argentina, con el balón, marcado por

Lucero y Zuleta. del team local.

Al lado de ellos contrasta

tuación de los trasandir

Santa Fe, sobrios, efect

poniendo en acción un

simple, pero rendidor r.

la exageración No llenar

vista los argentinos, pero
la canasta del rival, con

que llevan hasta la sépti
ma lecha el mejor prome
dio de goles a favor. Na

na de cosas inútiles; na

da de "chiches"; un

quiebre y gol, que pa

ra eso tienen a Del Ve-

chio y a Peralta, golea
dores de fibra... ¿Y que

me dicen de los gua

raníes?... Rapidez, en

jundia y batalladores.

¡Ah!, y puntería, que
ahí está el "señor del

gol", Arístides Isusi.

Incansables y lucha

dores, juegan desde

el ya hasta la última

fracción de segundo.
No se dan un respiro

y ponen nervio y velo

cidad en su accionar.

Tienen "sangre" y pun
donor para defender

sus colores los "para

guas". Con razón se han

ganado un lugar de pre

ferencia en el corazón

del "hincha".

Los peruanos del Bilis,

asombraron en su primera

presentación, • para decaer

inexplicablemente en partidos

posteriores. Pero quedará
la retina su accionar elegante



Santa Fe, de Argentina, sobrio

y positivo; Olimpia, de Para

guay, veloz y pujante, y Fla

mengo, de Brasil, cuadro vistoso

e irregular, los mejores.

Nova y Venturi, ar

gentinos, disputan la

pelota con Lude.

Garcia y Garafulic.
de Antofagasta. Los

partidos en general

fueron siempre muy

disputados y mantu

vieron el interés del

público.

Alegre, fueron expo

nentes magníficos . . .

Los charrúas de Pai

sandú, no brillan, pe
ro sí dejan la huella

de su espíritu de lu

cha, de su temple, de

su garra y de su co

razón, es decir, ac

túan como urugua

yos, luchando siem -

pre hasta lo último...

Los veloces ecuato

rianos, sin experien-

Santa Fé, de Argen

tina, fué un conjunto
sobrio, sereno y po

sitivo, llamando ío

atención la eficien
cia pareja de titula

res y reservas.
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cia en esta clase de lides, no se achicaron y siempre dieron

lo suyo, guapeando y haciendo canastas ante los más pin

tados... Palestino, de Santiago, no deslumhró, pero luchó y

puso a su servicio el indomable afán de Gianoni y la punte

ría de Alvaro Salvadores... Y, por último, los de casa, con

una preparación incipiente a cargo de Kenneth Davidson,

fueron subiendo peldaño a peldaño la escala que los en

cumbró como rivales de riesgo para los grandes del tor

neo Como niño con vestido y calzado nuevos se sintió mal

en ios primeros pasos, pero a medida que fué "amansando"

sus prendas nuevas, aumentó su soltura y fué poniendo la

nota grata en el reducto liceano. . Fué lindo el torneo.

Y no sólo en la cancha. Los dirigentes también pusieron

lo suyo y en el consejo ejecutivo del campeonato reinó el

esniritu de confraternidad que se hizo presente desde el

vamos de la justa... Se reconoció el esfuerzo improbo

v gigante de quienes echaron sobre sus hombros tamaña

responsabilidad de llevar a la realidad un torneo de tanta

envergadura. Esa fué la base magnifica que aunó volunta

des y concretó en la realidad el ideal deportivo de unión.

de camaradería y de confraternidad entre los americanos

del sur. Esa fué la virtud principal y ahí reside el más

grande de los triunfos conquistados por la entidad ces

tera que dirige Vicente Insinilla Lazcano, alma, nervio y

motor del campeonato sudamericano. Fué lindo el tor

neo. Quedará en el recuerdo como algo grande, como ex

ponente de lo que se puede cuando hay voluntad y deseos

de superación y como un representante fiel de ideal de

portivo en su más pura esencia.

El accionar de los subeampeones nacionales de Argen
tina no llena la vista, pero es efectivo en grado superlativo.
Sobrio antes que nada, seguro, sereno y positivo se mues

tra principalmente en su juego. Se deja amplia liber

tad para los recursos individuales de cada hombre,
sin amarrarlo a un plan determinado; se hacen bloqueos
y pantallas, pero en general, es el factor humano el que

emerge para poner punto final a la acción. Juego macizo

y positivo, como es la característica argentina, es el que

practica la selección de Santa Fe, cuya corrección dentro

y fuera de la cancha, especialmente dentro, han sido

aristas principalísimas de- la brillante embajada cestera

de la otra banda.

Esto en líneas generales en la parte superior de la

tabla. Ahora en la otra, sin que la diferencia sea extra

ordinaria, habría que ubicar a Perú, cuya demostración
inicial ante Santa Fe abrió posibilidades de ver en acción
a un conjunto de méritos. Tuvo esa noche el cuadro de

Bilis un comportamiento excelente en un Juego técnico,
sutil y elegante. Cierto es que perdió 39-37, pero esa de

rrota habría que achacársela a la dirección técnica, poco
afortunada en los cambios y en el plan táctico. Posterior

mente, Bilis fué cayendo más y más hasta producir des
ilusión general. Pudieron más las rencillas entre los juga
dores de Lima y Callao que el amor a la casaquilla y a la

representación de carácter nacional que se traía. Todo esto
se tradujo en un juego sin alma, sin pundonor, sin mo

ral, que, lógicamente, no gustó a nadie, ni siquiera a sus

más acérrimos partidarios. La verdad es que Bills está en

deuda con la afición local, que siempre lo alentó con calor

y cariño. Ganó a Ecuador por 43 a 36 y a Antofagasta por

- 22 —



Antofagasta. un cua

dro sin figuras inter

nacionales y novato

en estos compromi
sos, no tuvo tiempo
de aplomarse. Su

única victoria la ob

tuvo sobre Palestino.

de Santiago, 54-52.

Festejan $% noche

de triunfo en el ca

marín.

una vez que el traba

jo lo fué aflojando.
La transición entre

lo que se sabía y lo

que impuso el "grin

go" se hizo sentir y
los muchachos se

desorientaron en for

ma muy notoria. Sin

(Sigue o la vuelta)

Olimpia, de Asun

ción, fué uno de los

animadores del tor

neo. Incansables lu

chadores, con mucho

nervio y velocidad,
los paraguayos fue
ron los favoritos del

público antofagasti-
no.

El basquetbol chileno no

estuvo bien representado
con Palestino, de Santiago,

conjunto desorganizado, y

Antofagasta, nuevo y

aplomo.

sin

58 a 54, para caer

ante Palestino por
42 a 39 ; Santa Fe

39 a 37 y Uruguay
53 a 39. Ecuador,
junto a Antofagasta,
forman el dúo de los

"benjamines", y como

tal ha tenido alzas y

bajas, sin poder afir
mar su accionar. Tie

ne buena base, impuesta por el "coach" norteamericano Bun

Butler, pero su juego es unilateral y sus hombres, salvo ex

cepciones, son de poco físico. Hasta el momento suman

una victoria ante Antofagasta por 26 a 18 y derrotas ante

Uruguay 34 a 33; Perú, 43 a 36; Argentina, 57 a 47; Bra

sil, 65 a 45, y Paraguay, 65 a 43. Paisandú, el subcampeón
nacional de Uruguay, ha tenido una faceta sobresaliente

y ésa ha sido su entusiasmo y su espíritu de lucha, puesto
en juego por sus hombres, corpulentos en su mayoría, pero
de un juego simple y sin planteos definidos. Defensa al

hombre, en la que se hace sentir el peso de su físico, y un

ataque en el que la solución viene de por sí; como se pre

senten las cosas es en su esencia el juego uruguayo. Ganó

a Perú 53 a 42 y a Ecuador 34 a 33, para ser vencido por

Brasil 76 a 64: por Chile 42 a 38 y, Paraguay 50 a 42. Gran

expectación había despertado la actuación del team que
defendía en la emergencia los colores de la Federación

Nacional. Al conjuro de los nombres de Salvadores, Gia

noni y de los otros cracks que se alinean en su conjunto se

había formado una aureola que en la cancha se disolvió

como pompa de jabón. Palestino no es un equipo, sino

una individualidad en la que hay demasiados astros para

que puedan actuar en función de conjunto. Lo cierto es

que su actuación general ha sido francamente desalenta

dora y no ha gustado. Contó esta vez el elenco metropolitano
con el fervor de toda una afición que puso sus ojos y su

esperanza en él para que sacara adelante los colores na

cionales, lo que por cierto no ha conseguido. Debutó per

diendo ante Paraguay por 54 a 44; luego venció a Uruguay
42 a 38, partido en el cual los charrúas fueron sancionados

con 44 tiros libres. En seguida derrotó a Perú por 42 a 39

para caer ante Argentina por 64 a 58. Por último el cua

dro de casa, preparado por Kenneth Davidson, comenzó

mal para ir poco a poco rindiendo más y más hasta alcan

zar un nivel de juego muy eficiente. Como esos motores

nuevos, recién ajustados, no pudo dar al comienzo sino

Muy tarde, sin duda, tomó el norteamericano Ken Da

vidson al team antofagastino vara someterlo a su técnica

y táctica. De otra manera habría sido superior la actuación

del team local. Charla Davidson con Garafulic y Pérez.

dos de los más promisorios jugadores nortinos.
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AL SERVICIO DEL DEPOQTE

Juego de esmiseto de raso especial $ 5.S00.-

Juego de camiierai en género de fusor . $ 3.330.-

IUEG0 DE CAMISETAS EN RASO, DE PRIMERA, 0RGUL10 DE U (Mí. $ 6.8M.-

Juego de camiseras de algo-
don $ 1.380 —

Juego de camiseras, gamuza

lisa, cuello V $ 1.600.—

Juego de camisetas, gamuza
liso de primera, cuello V $ 2.200.—

Pantalón cotton, con cordón $ 75.—

Pontalón cotton, con hebilla ^ 95.—

Medios extragruesas 5 125-

MEDIAS ESPECIALES DE LANA S 155-

Zapot-os de fútbol, 34 al 38 . . . . $ 450.-

Zapotos Standard, 34 al 38 . . . $ 640-

Zapatos Super Torremocha . . . . $ 710.-

Pelotas Boing Crack $ 950.-

Pelotas CRACK, legítimas $ 1.280.--

BASQUETBOL:
luego (10) camiseros, gamuza $ 1.280-

Juego (10) com¡se(as, gamuza S 1.480-

Pelota CRACK, legitima, 12 cas

cos $ 1 .220.-

Pelotas CRACK, legitima, 18 cas-

eos $ 1.380.-

ZAPATILLAS MARCA "SAFFIE" rf 420.-

ZAPATILLAS MARCA "FINTA" $ 750-

BOX:

GRAN SURTIDO EN ARTÍCU

LOS PARA BOX, ESPECIAL

MENTE GUANTES

6 onzas ,

8 onzas . .

10 onzas

N

12 onzas . .

14 onzas

S 920-
íltUSM°-

S 970 Forros, todas las me

.: * loea-
di<los

J 1,100. Cámaras, todas le

j j 250
dimensiones

ARTÍCULOS VARIOS:

$ 390.

$ 160.

Pitos metálicos S 100.— Medallas, juego, fútbol % 100.

Mallos para pelo . . $ 12— Pantalones CASI . . . $ 200.

Insignias, alpaca $ 15— Protector ATLETA $ 160

Insignias corrientes . $ ti — Bolsones portaequipo $ 120

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TODAS

LAS RAMAS DEL DEPORTE.

NOTA: A nuestra distinguida clien

tela de la copifol y provincias, pedi

mos excusas por habernos visto en la

obligación de alzar nuestros precios,

debido al aumento que nosotros he

mos sufrido en la adquisición y fobri

caerán de nuestros artículos

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRR0MPIB1ES - EXTRALIVIANOS

Especiales paro esquí, basquet-bol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

AGUSTINAS 10P07

VIENE DE LA VUELTA

embargo, luego de

caer ante Ecuador,

26 a 18, fueron alzan

do su juego hasta

erigirse en rivales

de riesgo para Perú,
Brasil y Argentina,
elencos con los que

cayó sólo en los

últimos minutos de

juego, luego de su

cesivos empates, y ,

como en el caso de

Argentina, de ir en

ventaja hasta de

seis puntos. El pú
blico, que no aceptó
de buen grado esas

caídas iniciales, lo

aplaudió cuando co

menzó a levantar ca

beza y a caer con

honra y soltura an

te rivales de mayor

jerarquía, en los que

forman valores fo

gueados en justas
internacionales. Es el

único elenco en el

que no hay figuras
con cartel interna

cional, factor de in

dudable importancia
en justas donde los

nervios juegan ím -

portante papel.
Escribimos este co

mentario cuando aún

restan tres fechas

las más importantes
desde luego, para

que el torneo termi

ne.
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Nuevo ingrediente para

empapar mejor 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", e)

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

^üSBllSi
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Convénzase:

feompre un tvbo hoy mísmoí



V N la reunión de clausura del Cam-
*-*

peonato Nacional de Box Ama
teur se rindió un homenaje, muy
merecido, a la delegación chilena que.
a comienzos de año, obtuvo el pri
mer puesto en el torneo Latinoame
ricano disputado en Montevideo Su
bieron al ring: Lobos, Lizana, Pardo,
Safatle y Saelzer. Se anunció que Oso-
rio estaba en el norte, Barría en el
sur y Cabrini enfermo. Tampoco Nei
ra y Basaure estuvieron presentes en

el momento de recibir su diploma y
el aplauso popular. Fué entonces cuan
do el público advirtió en toda su mag
nitud la causa principal de la pobreza
de valores observada en este reciente
certamen nacional. Los mejores no

habían sido de la partida. Por una u

otra razón quedaron al margen de la

tradicional justa, precisamente los
hombres que conquistaron para nues

tro pugilismo el título continental. En

materia de figuras, las llamadas a dar

brillo al campeonato y sin menospre

ciar con esto a Saelzer, Safatle, Lu

cas y ese campeón de campeones que
es Pardo, fueron esta vez al Caupo
licán de espectadores o simplemente
ni siquiera llegaron hasta eí recinto

de la calle San Diego. Sin embargo,
hubo una excepción en este opaco pa
norama ofrecido por el certamen que
otrora revolucionaba verdaderamente

el ambiente boxerü: Hugo González,

campeón de Chile de peso gallo y a no

dudarlo promesa firme en las catego
rías bajas.
Hugo González defiende a la Aso

ciación Ferroviaria, pero puede decirse

que es un púgil sin historia. Pasó el año

pasado sin pena ni gloria por este mis -

mo campeonato al perder en su primer
combate con el talquino Luis Garri

do. Nada más. Una pelea y al anoni

mato. Ahora, en cambio, las cosas

cambiaron radicalmente. Venció a Bur-

gero, de Pedro de Valdivia, luego a

Eduardo González, de Curicó; después
a Pedro Castillo, de Ovalle, y finalmen

te, a Moreira, de Tomé, señalado por
la mayoría como el más probable ga
nador de la corona. Cuatro presenta
ciones que sirvieron para aquilatar los

progresos sorprendentes e inmediatos

del gallo ferroviario y proclamar a un

campeón indiscutido. A Burgüero lo

superó en una riña estrecha, pero dis

creta, con Eduardo González se vio

mucho mejor, brilló la noche que eli

minó a Castillo en las semi

finales y terminó por conven

cer a moros y cristianos cuan

do vio alzada su diestra con

toda justicia ante el peligroso
tomecino. Cuatro actuaciones

escalonadas que permitieron
ver en ascenso a un mu

chacho astuto, diestro y sa

gaz. Porque Hugo González

no es un peleador. Tampoco

puede ser considerado como

un estilista. Es simplemente
un boxeador técnico y hábil.

Delgado de piernas, sin

tórax ni músculos pronun

ciados, y con un rostro más

de escolar travieso que de

gladiador pugilístico, Hugo González constituye el repe

tido caso del triunfo de la habilidad sobre la fuerza. Su

título, al menos, involucra y encierra todas esas aptitudes

inherentes a los púgiles que suplen su falta de reciedum

bre con recursos del más puro corte técnico. Diestro para

esquivar, con mucha movilidad en las piernas y manifiesta

ligereza en todos sus desplazamientos, Hugo González supo

encauzar siempre los combates por el ritmo que más con

venía a sus facultades hasta imponer, con caracteres in

contrarrestables su mejor boxeo. Con Moreira perdió el

primer round incluso, pero una derecha precisa y oportu

na dio con el tomecino en la lona al asalto siguiente y

desde ese momento el fallo no significó mayor problema

para el jurado. Al término del match su ventaja era clara,

Interesante, muy interesante su caso, porque junto con

ser la mejor figura nueva de este campeonato nacional,

0£ IO/
Nuevo/.
flUVJO*

Hugo González llegó a entu

siasmar con sus cometidos fi

nales, cosa no siempre fácil

en los pugilistas que no bus

can la acción violenta o poco

amigos de los entreveros es

pectaculares. Es que dentro de

la franciscana pobreza del

torneo, resaltó, lógicamente,
la fluidez y ductilidad con

que el gallo ferroviario hizo

las cosas sobre el tablado. En

sus esquives, juego de piernas
y facilidad para sacar las ma

nos pudieron advertirse al

menos todos esos perfiles gra
tos del buen boxeo, que por

desgracia escasearon dema

siado en la tradicional competencia del pugilismo aficio

nado. Puede ser que sus cortos veinte abriles lo lleven al

piano que sus facultades prometen.
Por el momento, el talón de Aquiles pudiera radicar

en su físico aparentemente endeble, de modo que. lo más

aconsejable sería fortalecerlo, a fin de dar a sus piernas.
brazos y músculos, en general, la potencia que permite la

categoría, pero, técnicamente hablando, el panorama del

nuevo campeón de los gallos es francamente auspicioso.
porque, siendo un elemento totalmente bisoñó, ha mostrado

cualidades más que recomendables. En sus movimientos

más mínimos se advierten esa destreza inconfundible d3

los pugilistas escencialmente técnicos y una soltura más

propia de un elemento avezado que de un muchacho con

escasos combates en su hoja.

CHAMANTO.
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blegado a Drobny, Morea y Patty.

hasta llegar a la conquista de los

títulos mencionados.

CLARO
está que las actuaciones

del rubio y desearbado ex cam

peón de Forest Hills guardan al

f n y al cabo estrecha relación con

su puesto en el ranking norteame

ricano de 1953. Tercero, detrás de

Trabert y Seixas. En cambio, Patty

no figura entre los diez primeros.
Lo que viene a ratificar con carac

teres irrefutables que el público
chileno no tuvo oportunidad de ver

al verdadero Art Larsen.

EN
cambio, a Enrique Morea le

sentaron espléndidamente los

aires nuestros. Porque en Brasil y

Perú no ha pod7do doblegar nueva

mente a los norteamericanos, y no

pasó más allá de las semifinales en

ningún torneo. El campeón argen

tino cayó ante Patty y Larsen, des

pués de ofrecer dura batalla y en

cotejos espectaculares, pero ni en

Río. Sao Paulo o Lima se condujo

con la seguridad y acierto notables

que le permitieron clasificarse cam

peón sudamericano en Santiago.

COITO
Coló no pudo desquitarse

de la derrota que le infligiera el

Naval en Angol, ya que sólo empa

tó con el popular elenco "chorero:'

en su bravo reducto de El Morro;

pero, en cambio, venció a un com-

PECIDIDA
y des

graciadamente Art

Larsen no mostró su

mejor tenis en can

chas chilenas. Lo

dijo él mismo en es

tas páginas y lo ha

confirmado después
al derrotar una y

otra vez a quienes lo

eliminaron en el

court principal del

Stade Frangais. Lar-

sen acaba de adju
dicarse el Torneo In

ternacional de Lima,

y también obtuvo el

título en Sao Paulo,

Barranquilla y Mon

tevideo, en acabadas

d e m ostraciones de

buen tenis. Lo curio

so es aue el f'nalista

obligado ha sido su

compatriota Budge
Patty, pero si los

^protagonista s del

match decisivo han

sido los mismos, el

Resultado tampoco
ha variado desde que

salieron de Chile. Y

con pasmosa facili

dad Larsen ha do-

binado penquista en Concepción, después de realizar una

lucida labor. Al parecer, los albos afrontaron el último
compromiso de la jira sureña con el firme propósito de

dejar conformes a los espectadores y responder a sus per

gaminos, porque desde un comienzo su disposición para

la lucha fué distinta a la observada en Angol y Talcahua

no. Jorge Robledo, que había estado muy reticente, pudo,

por fin, hacerse presente en el marcador, y Aranda, scorer
de la j'ra, probó una vez más su utilidad en la escuadra

campeona, al cerrar el marcador.

PUEDE
afirmarse que el sur entero ha vibrado con estas

presentaciones de Coló Coló y Palestino, ya que no otra

cosa se desprende de las suculentas recaudaciones obteni

das. Cuando Palestino jugó en la capital penquista, se pasó
del medio millón de pesos, y Coló Coló provocó un nuevo

récord para la región, con $ 703.680.—. Una suma realmen

te considerable.

LO
hicimos ver en nuestro número

anterior, y una vez más los he

chos nos han dado la razón. Ever

ton, cuya jira no debió ser autori

zada, perdió con la selección ferro-
'

Piaría de Curitiba por 3 a 1, en su

primer match en canchas brasileñas.
Para nadie es un 'misterio que el

conjunto no tuvo este año una ac

tuación en consonancia con las an

teriores. Su trayectoria fué pobre,
y sólo un error referil le permitió
ganar el último partido y obtener
así el cuarto lugar. Pero a través de

ese mismo encuentro con Ferrobád

minton, guedó bien en claro que
Everton no estaba en situación de

afrontar ningún compromiso inter
nacional serio, ni menos aun fuera
del país. Se sabe que en Brasil se

juega mucho futbol, no sólo en Río

y Sao Paulo, sino que en casi todas
las provincias. Un futbol que no en

vano Jia sido considerado por no

pocos y en determinado momento
como el mejor del 'mundo. Sin em

bargo, Everton salió del pais con un

solo refuerzo y dejando a Augusto
Arenas en casa, para llegar a Cu

ritiba, con los resultados iniciales

que nos preocupan. Ante esta lige
reza, volvemos a pregúntanos, con

el desasosiego y malestar propios de
las situaciones que se repiten hasta
la majadería: ¿No hay un organis
mo t>ncuigado de vetar por el pres
tigio del deporte chileno en sus in

cursiones por el extranjero? ¿Por
qué se autorizó el viaje de Everton
en las precarias condiciones, que es

tán en el dominio de todos? ¿No
tenía en sus manos la Asociación
Central los resortes necesarios para
impedir tan intemperante aventura?
Es lo que se preguntan en estos ins

tantes todos los aficionados cons

cientes y responsables del pais.
Comprendemos perfectamente que
los clubes tienen que ver la manera

de financiarse en estos meses de re

ceso oficial, porque las obligaciones
son serias y hay que cumplirlas, pe
ro entendemos también que, por so

bre toda aspiración o necesidad de
orden material, debe estar el interés
de representar al futbol nuestro en

la forma más decorosa posible a fin
de evitar resultados que lo dañen

innecesariamente. Es decir, debe

prevalecer el interés deportivo que a
la postre es el de todos.

[ OS forwards, los mediozagueros y aún los defensas, pue-
*-* den jugar medidos en estas jiras veraniegas, en las

que los astros profesionales no arriesgan por razones muy

comprensibles en la misma medida en que lo hacen cuando

luchan por los dos puntos, pero hay un puesto en que no

se pueden conceder ventajas de nin

guna especie so pena de sufrir es

tragos considerables. Nos referimos

al arquero. Es el único que siemprs
tiene que romperse en defensa de

sus colores y dar todo de sí. Por

eso, no es extraño que Misael Es

cuti haya lucido en canchas sureñas

sus condiciones de arquero número

uno de la competencia y que haya
maravillado a los penquistas con

sus intervenciones fel'nas y seguras.

Para él todos los partidos son igua

les, y no hay canchas buenas o

malas. En todas tiene que atajar
por su prestigio y por la suerte det

equipo.

NOS
lo dijo un, jugador de Uni

versidad Católica en la tarde del

sábado. "Es difícil que Audax pue

da ganar esta noche en Guayaquil.
Boca Juniors, de Cali, es un gran

equipo, y nosotros apenas pudimos
empatar a tres en un partidazo,
cuando llevamos aquel trío central

con Prieto, Félix Díaz y Moreno. Ca

si todos son internacionales para

guayos, y, como están acostumbra

dos ya al clima colombiano, se des

empeñan muy bien."

TENIA
razón Roldan, porque esa

noche Audax perdió su primer
partido de la jira por 3 a 1. Un

encuentro muy disputado, recio y

de interés, según los comentaristas

BONNARD.



del Guayas. Lo curioso es que a los dos minutos Audax ya
había abierto la cuenta; pero en la etapa final, cuando

perdía dos a uno y presionó con insistencia en procura del

empate, no pudo encontrar el camino del gol. Vino el ter

cer gol de Boca, y ya no hubo más que hablar.

DOCA ganó el Cuadrangular, y Audax fué segundo, en

*-*
empate con Barcelona. Audax pudo perfectamente lo

grar un punto más y quedar solo en el segundo puesto, pe
ro el arquero Bonnard impidió que el cuadro itálico ven

ciera al Valdez, campeón ecuatoriano. Se trata de un

conjunto formado recientemente con grandes capitales azu

careros, integrado en su mayoría por elementos argentinos
y algunos internacionales ecuatorianos, entre ellos Bonnard,

que defendió con brillo el pórtico de su país en el Sud

americano de Lima. Audax jugó a una puerta en el segundo
tiempo, pero la extraordinaria labor del meta impidió que
los taponazos de Hormazábal, Tello y más tarde José Fer

nández llegaran a las redes. Y lo que es el futbol. En la

jornada final Valdez cayó estrepitosamente ante Barcelona

a quien Audax superó con facilidad en el debut.

NUEVAMENTE
Thomas Bata fué campeón de la compe-

tenc'a de Ascenso. Una competencia que sólo tiene el

nombre de tal, ya que las autoridades futbolísticas deci

dieron no aplicar dicho mecanismo hasta nuevo acuerdo.

Bata punteó a lo largo de la temporada y su victoria re

sultó francamente justiciera; pero en la fecha final,
Trasandino,, de Los Andes, "aguó la fiesta a los deportistas
de Peñaflor", al derrotar al campeón por 2 a 1. Lo peor

es que se jugó con excesiva vehemencia y el torneo tuvo

así un epílogo poco feliz. Abundaron los entredichos, hubo

expulsados, el arb'traje dejó mucho que desear. Pero, al

margen de lo inobjetable que resultó el triunfo del cuadro

andino, es evidente que la derrota del Bata no alcanzó a

empañar su excelente campaña del año. El mismo hecho

de entrar al campo de juego con el título asegurado influ

yó notoriamente, como es de suponer, en el estado anímico

de sus integrantes. El segundo lugar fué para Instituto

O'Higgins, que el año pasado había rematado último, y el

tercero para América, vale decir, los dos elencos ranca

güinos.

MIENTRAS
tanto la DIVHA aún no consagra a su cam

peón, ya que los equipos caleranos tienen varios com-

pronrsos pendientes en vista de la tregua otorgada para

que defendieran su zona en el Nacional Amateur. Cemento

Melón y Minas Melón, que formaron la representación ca-

lerana, que estuvo a punto de obtener el galardón máximo

en La Serena, tendrán que luchar ahora separadaments
para rebasar el puntaje alcanzado por Viña del Mar, pun

tero actual de la competencia. De modo que nada puede

predecirse acerca del desenlace de esta intensa justa.

ORGANIZADO por el Suplementeros se disputó, por las

calles, céntricas de la capital, y de noche, el "Circuito

Periodismo Chileno". La prueba reunió a los mejores es-

pec'alistas de nuestro medio, excepción sea hecha de Jai

me Correa, seleccionado para la corrida de Sao Silvestre, y

Alfonso Cornejo se impuso con todas las de la ley. aven

tajando por casi me

dio minuto a Raúl

Inostroza. El vence

dor cubrió la distan

cia cercana a los sie

te mil metros en 28

minutos, 29 segundos,

5|10, y Raúl Inostro

za, en 28 minutos, 35

segundos, correspon

diendo el tercer lu

gar a Ruperto Al

bornoz. El triunfo

inobjetable de Cor

nejo sirvió a la vez

para comprobar que

todavía Raúl Inos

troza no se encuen

tra en su mejor esta

do.

LAS
noticias llega

das de Buenos

Aires sobre la actua

ción de nuestros

equitadores no ha

cen más que confir

mar la impresión

que se tenía en mu

chos sectores sobre

la relativa capaci
dad del equipo en

viado. El tercer pues

to del capitán Ricar

do Echeverría en la

prueba a la Ameri

cana y la misma cla

sificación de los ca

pitanes Guillermo

Aranda y Mario

Leuenberg, en las

pruebas de altura y

saltos variados, res

pectivamente, han

sido las actuaciones

más destacadas de

nuestros represen

tantes. Y, lógica
mente, resultan de

masiado pobres para
el prestigio de nues

tro deporte ecuestre.

que hace dos años y

con ocasión de los

Juegos Panamericanos

su verdadera capacidad.

UNA
victoria holgada logró River Píate sobre Universi

dad de Chile en la confrontación atlética sostenida

en Buenos Aires y que corresponde a la tercera que libran

estos institutos. El torneo resultó pobre, en líneas genera

les, porque las marcas fueron sólo discretas y en ambas

representaciones estuvieron ausentes valores connotados.

Hernán Figueroa fué la figura de mayor relieve al compe

tir en numerosas pruebas y vencer en jabalina y garrocha,

con un registro de 3,65, en esta última. Fué el atleta que

obtuvo más puntos, confirmando así sus condiciones de

decatleta. En River Píate, los internacionales Malchiodi y

Fusé resultaron los más destacados, al imponerse en disco

y martillo, con 52,67 m., y 43,87 m. Pero, ya lo decimos, el

campeonato no alcanzó los matices técnicos de otras veces

y pasó sin pena ni gloria.

CORNEJO.

probó en el mismo Buenos Aires
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DEL DEPORTE EXTRAMJERP
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El match Hungría-Inglaterra despertó las aíiciones pe

riodísticas de un lector de Estadio residente en París

A veces suceden es-

-*- tas cosas; espera*

mos hasta último

momento las infor

maciones de nues

tros corresponsales y
las fotografías de las

agencias y al final

tenemos que cerrar

la edición porque al

go pasó y nos queda
mos sin material de

un importante acon

tecimiento. Ocurrió

así con el "match del

ligio", como se ha lla

mado a ese de Hun

gría con Inglaterra.
Debe haber extrañado a los lectores de ESTADIO que pa

saran las semanas y nada apareciera de tan importante
evento. Acaso nos habríamos quedado en comentarios cor

tos, construidos con las limitadas fuentes de información

de que disponíamos, a no mediar una correspondencia que

amaneció un día sobre el escritorio. Luis Orozco Cerda es

un estudiante chileno que anda con las botas de siete le

guas por Europa; tiene aficiones deportivas e inquietudes
periodísticas, y cuando los húngaros pasaron por P-arís, lue

go de golear a los ingleses, hizo el repórter perfecto. Se les

apersonó, conversó con ellos y hasta les sacó autógrafos
para nuestra revista. Enseguida escribió sus impresiones,
y son éstas. En la imposibilidad de presentar la correspon

dencia del oficioso amigo en toda su extensión, extracta

mos algunas de sus observaciones más interesantes,

"Salíamos del Pare des Princes, luego de asistir al

triunfo francés sobre Irlanda, por las eliminatorias del Cam

peonato del Mundo, cuando los parlantes anunciaron el

triunfo de Hungría sobre Inglaterra y que, de regreso a

sus lares, los nuevos "maestros" jugarían en París un match

de exhibición. Pues, eso había que verlo, y nos devoramos

además los diarios ingleses para conocer los detalles de

la primera derrota inglesa por un equipo del resto del

mundo en 90 años, desde la creación de la "Foot-Ball Asso-

ciation". La segunda derrota de su vida: Escocia la venció

6-2 hace 37 años; Wembley ya no es "estadio mascota".

"El alcalde de la ciudad industrial de Malakoff —la

comuna más deportiva de Francia— ha conseguido ese

match de exhibición entre los campeones olímpicos, invic

tos en 27 matches internacionales jugados en poco más de

dos años, y el equipo obrero del Unión Deportiva Malakoff . . .

El "Metro" nos deja en la Gare de Montparnasse y desde

allí un tren nos llevará a Malaltoff, como quien dice, de

la Plaza de Armas a San Bernardo; en diez minutos es

tamos en el Estadio "Marcel Cerdan", cien francos en la

boletería y nos encontramos en una cancha muy bien cui

dada, con pequeñas graderías para acomodar a unas 10.000

personas. Los equipos están en el campo y vemos que los

locales han tomado precauciones, pues entraron con 22 hom

bres para tener fuerzas de "refresco". Ahí tenemos a la

vista a los húngaros, el mismo cuadro que acaba de ganar a

los ingleses con la sol?- excepc'ón del arquero Grosics. Pita

zo" y ¡ya' Los húngaros se amarran la pelota a los pies,

la defensa casi no actúa, pero en sus pocas intervenciones

La mayor sensación

futbolística de la ac

tualidad la constitu

ye la selección hún

gara, vencedora de

los ingleses en Wem

bley. Hungría rompió
el récord de Inglate
rra, que se mantenía

invicta desde hacia

37 años en su esta

dio.

muestra la seguridad
y señorío indispensa
bles para estar a to

no con el conjunto,
en distribución, se

nos antoja una defensa uruguaya, con mucha libertad apa

rente; la debilidad del rival hace que sólo podamos apre
ciar los movimientos soberbios del ataque húngaro, rapi
dísimo, de planteos simples pero variadísimos, oportuno y
tremendamente eficaz frente a los palos; utilizan toda la

gama de la técnica del futbol, con dribblings, pases cortos,
laterales o incluso hacia atrás, para enhebrar mejor la

jugada. Es una lástima que en cuanto a táctica no nos

puedan mostrar casi nada, por falta de adversario, pero
sí se alcanza a apreciar la capacidad técnica de cada ju
gador. Inteligentes, improvisadores vivísimos, con sentido
instintivo de la finta, como un basquetbolista o un boxea

dor; pasan la pelota antes de ser cargados, con lo que ga
nan en rapidez y evitan contactos personales que afean el

juego y los expone a lesiones; llama la atención que, lu

ciendo como virtuosos, como auténticos malabaristas, no

abusen del juego individual, acelerando el trámite para
llegar cuanto antes al arco contrario; la pelota en sus

pies se nos antoja un bastón de posta. Por "Malakoff" han

jugado los 22 hombres, entusiastamente, pero sucumben
al ritmo extraordinario, agotador, incansable y mareador de
los campeones olímpicos. Ganan éstos 16-0..."

"Al saber que los "maestros" se quedaban un par de

días en París decidí concertar con ellos

una breve entrevista. En el "Mirroir Sprint",
el famoso semanario deportivo francés, se

arregló todo, porque la visita también inte

resa a los periodistas parisienses; natural

mente el futbol se nos subió a la cabeza, y
entre llamadas de teléfonos para ubicar el

hotel de los húngaros hablamos del famoso

"récord inglés". Uno de los amigos del se

manario me dice : "Hace veinte años que
atravieso el Canal para presenciar el mis

mo espectáculo: el domador devorado", pe
ro francamente el "record de invencibilidad
de los ingleses" no debió durar tanto. Para

cada match de riesgo la moral de los incon

movibles 100.000 espectadores de Wembley
era mantenida con letreros que proclama -

Puskas fué el jugador que ganó los mejores

elogios de la prensa británica; es insider

izquierdo y capitán de Hungría.
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En un match de exhibición,
los magiares hicieron una

sinopsis de su juego mara

villoso.

El arquero Grosic se man

tiene invicto en 33' parti
dos internacionales; ha teni

do la gentileza de autogra-
fiar su fotografía para los

lectores de ESTADIO.

ban: "England to win", "In

glaterra ganará"; además,
los arbitros fueron siempre
isleños; la cancha, la más

larga que admite el regla
mento, pesada, húmeda o

barrosa. Un miércoles de no
viembre de 1949 en el fan

goso terreno de Tottenham,
los italianos después de so

portar la presión de Finney,
Rowley, Mortensen, Pearson
y Froggat, pasaron a la

ofensiva haciendo sufrir a

los ingleses de la cancha y
de las tribunas. Sólo en el
último cuarto de hora pu
lieron los locales ganar un

match que debían haber

perdido. Dos años después,
en mayo de 1951, la lluvia

torrencial de la víspera
transformó el césped de

Wembley en terreno

demasiado pesado
para el juego a rah

de tierra de los ar

gentinos y aunque
estos empezaron ga

nando, el "forcing"
británico se vio re -

compensado con dos
decisiones extrañas del gales Griffiths, que le reportó el
triunfo. La tercera vez el adversario no pareció ni siquie
ra digno de Wembley y en el estadio de Arsenal 60.nn*j in

gleses sonrieron cuando a los 3' los franceses se hicieron
ellos mismos un gol... Después tuvo que cambiar la acti
tud del espectador, porque Francia paró a la ofensiva in

glesa, y en última instancia, ya sobre la hora, el fran

cés Grumelon solo frente al arco, a escasos metros, erró
el tiro que tenía que haber sido el de un gol histórico. Una vez

más se había salvado el record . . . Posteriormente, Austria
hizo tantos goles como Inglaterra, pero frustró el triunfo

que merecía el arbitro escocés Mowatt; y fresco está el re
cuerdo del quinto alerta, el íhás terrible, porque llegó a

los 100.000 espectadores de Wembley y a los dos millones
de personas que vieron el match por televisión. Otra vez

Griffiths salvó el "record" cobrándole un penal a la se

lección del "Resto del Mundo" cuando ganaba por 4 a 3. . .

Ya lo ven —termina el redactor Thebaud, que es el que
ha hablado—, el record inglés debió quebrarse mucho an

tes" . . .

"Luego de la charla, nos enea-ornamos al "Grand Hotel

Üu LbUVre", donde están los húngaros. Mis conocimientos

del idioma de ellos no van más ^.Ilá de poder decir "bue

nos días, amigos" y "¿cómo están ustedes?". No es mu

cho, pero como presentación, logré impresionar. El señor

Sebes, vice Ministro de Hungría y seleccionador de futbol,
está con el meta Grosics y se interesan por mí. Chile les

suena, me hablan de los pentatletas que están en Santia

go, y aunque no entiendo nada, asiento. La suerte sin em

bargo me acompaña, y justo cuando la situación se hacía

dificilísima y había empezado a divertir al arquero, apa
rece M. Albert Reiner, húngaro residente en París. Y en

tonces podemos entendernos. Hablamos del "match del si

glo". Para el seleccionador, las cosas salieron muy fáciles

"El gol conseguido por Hidegkuti antes del minuto de jue
go nos ayudó mucho; nos dio una confianza que no tenía

mos al entrar a la cancha; luego jugamos mejor, y los

ingleses muy nerviosos". Me informa de pormenores de la

selección húngara, que tanta sensación ha causado. "Esto:?

Jugadores puede decirse que han crecido juntos; con no

más de una o dos excepciones, hace cuatro años que están

jugando, haciendo lo que debe considerarse realmente un

"equipo" en toda la extensión de la palabra. Ese es el se

creto principal de sus éxitos.

"En alegre caravana llega al hotel el grueso de la

"gitanería"; me interesa especialmente Puskas, capitán de

la escuadra victoriosa, "el maestro", "el absolutamente fue

ra de este mundo", según la prensa inglesa. Su padre fue

tal vez el más grande ídolo deportivo de su patria como

futbolista, y el "júnior" va en camino de amularlo. "A los

pocos minutos —me dice— vimos que ganaríamos a lo*

ingleses, que eran demasiado lentos y mecánicos para nues

tro juego; forzamos el ataque y en 28 minutos les hici

mos cuatro goles... De los ingleses, sólo me impresiono

(Sigue a la vuelta
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refrescante
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5::; la cara con bravura. Por esa misma decisión ha perdido
:::: combates que debió ganar con un poco más de cabeza y

:;:; un poco menos de valor suicida. Pero no cabe duda que e.

,_•••• gringo es un real, un auténtico campeón de peso pesado,

YA LO VEN ustedes: los resultados de este Nacional

de 1953 han sido pobres. Más pobres que en todos los úl

timos años. Fué excesivo el ausentismo de los más destaca

dos valores de nuestro amateurísmo actual, y ahora el es

pectador tiene formada una falsa opinión sobre la capaci
dad del pugilismo aficionado nuestro. Se mide la poten
cialidad del rudo deporte por el paupérrimo saldo del cam

peonato, y se olvida que la flor y nata del amateurísmo chi

leno no asistió a la cita. Si a lo mejor del torneo pudieran
agregarse los nombres de Roberto Lobos, Fernando Lizana.
Héctor Cabrini, Julio Barría, Juan Neira, José Palma, Al

fredo Ortúzar, Luic Núñez, Daniel Reinoso, Adolfo Basau

re, Sergio Veloso, Edison Montero y unos cuantos más, que.
sin tener la calidad de los citados, son sin duda superiores
a muchos finalistas del torneo reciente, tendríamos una

visión más auténtica de la capacidad actual de nuestro

pugilismo aficionado. Y muchísimo más optimista, se com

prende.

RINCÓN NEUTRAL.

VUELTA

. más o menos como los

VIENE DE LA

Mathiews, un puntero que juega
húngaros". . .

Nuestro atento informante nos proporciona otros inte

resantes datos de deporte europeo, que desgraciadamente
no alcanzan a entrar en esto que es en realidad una con

versación suya con sus colegas, los demás lectores de ES

TADIO

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

BASQUETBOL

Zapatillas SAFFIE, suela es

ponja, todos los números $ 410-

Zapalillas marca FINTA, . . $ 730.-

Aros reglamentarios .... $ 990-

CICLISMO

Neumáticos, todas las medidas

Cámaras, todas dimensiones ......

Soliere cotizaciones por

todo cío» de zapotillos
y chalas de goma.

$ 430.-

$ 160.-

REEMBOLSOS EN El DIA SIN RECARGO ALGUNO
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POR PANCHO ALSV/VA

OHN Bernhart,
el mediano le

onés que se hacía

llamar él mismo

"El misterioso ma

rinero letones", pe
leaba con Víctor

Contreras, y lo es

taba sobrando. Se

le acercaba, le

pegaba izquierdas
y derechas, se ha
cía a un lado, do

minando sin apre

mio. Hasta que el

referee detuvo un

instante el en

cuentro y le lla

mó la atención. Bernhart, sonriendo, respondió
—¿Ah. entonces hay que noquearío?. . .

Y lo noqueó.

ZJAY muchas maneras, buenas o

Lí malas, de cobrar cuando a uno

le deben dinero. Pero creo que la de

Jack Johnson, el fallecido ex cam

peón mundial de boxeo de todos los

pesos, no deja de ser original. Su

cedió aue el dueño de una cigarrería
de Nueva York le estaba debiendo

unos pesos, y se resistía a pagarle.
Siempre tenía una disculpa, y el ne

gro se comenzó a molestar de veras.

Hasta que una tarde llegó decidido:
—Bueno —le dijo—; ¿me va a pa

gar o no?
—Es que. ... la próxima sema

na. .
., los negocios no. . .

Johnson no quiso escuchar mas,

y, sin decir una palabra, tomó la

caja, registradora —como si fuera
un vulgar paquete de cigarrillos— y

se la llevó bajo el brazo. . .

EL
"Monito" Campos, control de

Radío S. N. A. y hombre que

ha andado metido en transmisiones

deportivas desde hace más de quin
ce años, contaba la otra noche, en

una comida que ofreció Isaac Guendelman a los cro

nistas de "Deporte al Día", una anécdota de Tito Martí

nez. Era en los tiempos en que Tito actuaba en Buenos

Aires, en la audición de Fioravanti, y esa tarde el locutor

principal transmitía un encuentro desde la caseta de

la cancha de River, mientras Tito, a la orilla de la can

cha, estaba atento a cualquier detalle.
—

¡Van treinta y cuatro minutos de juego! —anun

ció Fioravanti . . .

— ¡Atención, Fioravanti —le interrumpió Tito Martí
nez—. Aquí también van treinta v cuatro minutos de

luego. . .

Se había olvidado que los dos estaban en la misma

cancha.

CUANDO
,
la noche del viernes la Federación de Boxeo

entregó diplomas y medallas de oro a los ases del

pasado, en el momento

de anunciar a Arturo

Godoy, mi companero

Jumar lanzó un des

afío :

—Apuesto diez pe
sos a gue Godoy salta

las cuerdas . . .

—

/Van ! —le respon

dió Diógenes de la Fuen

te, que estaba sentado

un asiento más ade

lante.

Y tuvo que pagar, por

gue Arturo, igual que

en sus tiempos de pu

gilista, saltó las cuer

das con limpieza y agi
lidad de muchacho

RAÚL
Rivas, el

trotamun d o si
pugilista profesio
nal parag u a y o,
había sido con

tratado como re

feree en un tor

neo de boxeo que>
se efectuaba eií ^

Santa Marta. %C^>
"*

i

trataba de und\^^ ^

Juegos Olimpicos
Colombianos, y la

pequeña ciudad
estaba hasta el

tope, y era inca

paz de alojar a

todos los depor
tistas que habían ido allá desde todos los rincones del

paígL. Rivas y un argentino eran los referees; y, cuando

todo terminó, fueron donde el Alcalde
-

a cobrar sus

remuneraciones. Este, que estaba muy molesto con las

mil quejas de los forasteros, comen
zó a tomarles el pelo para desqui
tarse de los reclamos de todo el

mundo. Aguantaron los ñatos el

chaparrón, temiendo que no les pa

gara. Y cuando ya tuvieron el che

que en sus manos, partieron.
Sólo que, ya en la puerta, el ar

gentino se dio vuelta y dijo:
— ¡Ah! __*e olvidaba, señor Alca]

de. Nosotros nos vamos mañana poi
la mañana. Así es que puede poner,'
no más, el letrero en la estación
"Se arrienda este pueblo".

/1/4.-7-&-T

TINTES de dedicarse al boxeo, Raúll
Jt\ Carabantes fué jockey en el\
Hipódromo de Valdivia. Manolo

*

Castillo jugaba de centrodelantero
en el team juvenil de la "V", y En

rique Ojeda, que fué campeón de

tiro de pistola, se gario un campeo
nato escolar de boxeo. "Tula" Mu

ñoz, wing internacional, v Héctor

Rojas, ciclista destacado en pruebas
de medio fondo, fueron tenistas en

J

sus comienzos, y podrían haber re-,

'

sultado astros en el llamado "de-\
porte blanco". Hay muchos casos de*

muchachos gue cambiaron su afición de la noche a la

mañana, y, generalmente, tuvieron razón al hacerlo.
Pero ningún salto más extraño que el de Raúl To

rres. El que luera él mejor pedalero chileno durante
muchos años, después de retirarse del ciclismo se de-(
dicó al ajedrez, y ahora es campeón del club de Lo
Ovalle.

ir

ME
contó el intérprete que tuvieron los rusos que

vinieron al Pentatlón Moderno algo pintoresco.
Los soviéticos quisieron llevar recuerdos de Chile: ar

tículos de cobre, que se venden en el centro todos los
días. Ceniceros, platos, etc. Bueno; los rusos le pidie
ron entonces al intérprete:

—Por favor, ¿por qué no nos compra usted estas
cosas?

—¡Pero vayan ustedes mismos! —les respondió el

intérprete.
—No podemos. ¿No ve que aquí el cobre se lo

venden únicamente a

los norteamericanos?

¿J Jajá Rodríguez le

¿± cuelgan unos chis
tes muy conocidos.

Cuentan que una vez

estaba un pupilo suyo
recibiendo una linda pa
liza, y él, en el descan

so, le dijo:
—Sigue igual, que ese

hombre no te ha tocado.
—Entonces vigila al

arbitro, porque alguien
me ha estado pegando
todo el round -—dicen

que le respondió ei pu
pilo.
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Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

AVISA A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA QUE A PARTIR

DEL DIA 15 DE ENERO

PRÓXIMO ATENDERÁ EN

SU NUEVO LOCAL UBICA

DO EN MONEDA 1141.

(Al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, frente al Diario Ilustrado)

ARTÍCULOS para deportes en general

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

Y\ ■"

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile. ¡953.
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